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Introducción 

El presente trabajo monográfico abordó el tema de las pruebas de evaluación de los 

factores psicosociales validadas en Latinoamérica, la revisión bibliográfica se realizó por medio 

de la consulta a bases de datos como Dialnet y ScieLo y revistas científicas o textos publicados 

en donde se indagó las referencias documentales teóricas e investigativas sobre el tema que luego 

fueron organizadas en un marco teórico que incluyó los tópicos de salud ocupacional, factores de 

riesgo, factores de riesgo psicosocial, evaluación de los factores de riesgo psicosocial, 

instrumentos o pruebas que le miden e investigaciones o estudios alrededor de ellos. Se halló que 

los factores de riesgo psicosociales se encuentran ampliamente estudiados y se conceptualizan 

como el conjunto de agentes biopsicosociales inherentes a la actividad laboral que precipitan el 

desajuste de la salud de los trabajadores produciendo accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. Así mismo, se detectó un mayor avance en la evaluación de dichos factores en 

Europa y poco en Latinoamérica, en donde los pocos intentos se han centrado mayormente en 

aplicar las pruebas diseñadas en otros continentes o países y sólo en Colombia se cuenta con una 

batería completa y válida para la población lo cual, dificultó la consulta de la información en 

todos los demás países del área latinoaméricana. Cabe resaltar que el avance colombiano se 

sustenta en la Resolución 2646 del 2008. 

Por tal razón, la Universidad Tecnológica de Bolívar a través de su Programa de 

Psicología se interesó en documentar científicamente éste hecho resaltando su importancia en el 

contexto socioeconómico que enmarca el desarrollo de las sociedades actuales.  
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Justificación 

El creciente interés en mejorar los sistemas organizacionales con respecto a la seguridad, 

salud ocupacional y el medio ambiente ha contribuido a que éstos, especialmente en 

Latinoamérica, desarrollen procesos de gestión humana que garanticen altos niveles de 

productividad y por ende, la rentabilidad y permanencia del sistema en el mercado. Dicho interés 

ha servido de estímulo en la identificación de los factores que determinan la dinámica en las 

organizaciones. Dentro de los alcances logrados, se especifica la influencia del sujeto en la 

tendencia homeostática propia de cada empresa y como factores protagonistas resaltan los 

psicosociales.  

Para el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) citados por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral 

(2008), los factores psicosociales involucran la interacción entre las condiciones laborales y las 

capacidades o características personales de los trabajadores y cuando estos son susceptibles de 

provocar daños en la salud, se les identifica como factores de riesgos psicosocial. Según 

Villalobos (2004) los factores de riesgo psicosocial son producto de la interacción desequilibrada 

y perjudicial entre los trabajadores y la empresa que generan enfermedades laborales o accidentes 

de trabajo conllevando al aumento del absentismo, el incremento de las bajas voluntarias, 

descenso de la motivación, deterioro del clima laboral, mayor propensión a la sanciones civiles o 

administrativas y/o al desfavorecimiento mediático. 

Por tanto, Meliá, Nogareda, Lahera, Duro, Peiró, Pou, Salanova, Garcia, Bona, Bajo y 

Martínez (2006) aseveran que actualmente las empresas se centran en contemplar en sus procesos 

de promoción de seguridad e higiene no sólo a los posibles factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos sino también a los psicosociales. De esta manera, resulta imperante para cualquier 
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sistema organizacional contar con indicadores de seguridad y salud que le brinden la información 

pertinente y necesaria para una efectiva toma de decisiones. Es en este punto donde cobra 

importancia el uso de instrumentos de medición y recolección de datos efectivos, adaptados a las 

necesidades de la empresa, a sus características y a la idiosincrasia de su población ya que, de la 

información que de ellos devenga se determinará el futuro de la organización puesto que, al 

descubrir la incidencia, intensidad, naturaleza y/o dinámica de los factores de riesgo 

psicosociales, es posible tomar decisiones que conlleven a la implementación de los métodos 

apropiados para su prevención  y/o intervención.  

Conscientes de lo descrito anteriormente, Colombia creó la Resolución 2646 del 2008  

que enuncia la responsabilidad que tienen los empleadores públicos y privados, trabajadores 

dependientes e independientes, contratantes civiles, comerciales o administrativos, 

organizaciones de economía solidaria y cooperativa y las asociaciones de trabajadores 

independientes de identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear la exposición a los 

factores de riesgo psicosociales. Especificando en su artículo 10 el deber de realizar la evaluación 

objetiva y subjetiva con instrumentos validados en el país. (Ministerio de Protección Social, 

2008)    

En consecuencia, se configura como tarea obligada para toda empresa el estar en un 

constante mejoramiento de sí misma en el que se involucre una gestión efectiva de personal y 

condiciones laborales adecuadas que conlleven a la calidad en el rendimiento y a la satisfacción 

interna y externa de todos sus individuos. El alcance de dicha meta exige un proceso evaluativo 

confiable y valido, con instrumentos de medición sujetos a las propiedades psicométricas 

pertinentes, lo cual es posible a través de la evaluación de los riesgos psicosociales desde la 
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perspectiva preventiva donde prima la identificación, valoración y control de los mencionados 

agentes. (Lahera & Góngora, 2006). 

Desde lo metodológico la presente revisión bibliográfica genera discusiones con relación 

al nivel de confiabilidad de las pruebas para la medición de riesgos psicosociales ya que, 

dependiendo de la validez de éstas, se constituirán como fuente de información valiosa al 

momento de identificar una enfermedad profesional y/o factores y situaciones desencadenantes 

de accidentes laborales, enriqueciendo el ejercicio del profesional en su campo de acción.  

Identificar a partir del análisis documental las pruebas de riesgos psicosociales validadas 

en Latinoamérica brinda un aporte significativo a la disciplina de la psicología puesto que en 

primer lugar se convierte en un material de consulta para estudios posteriores en el tema y por 

otro lado, se generan nuevas discusiones y reflexiones sobre el hacer en términos del diagnóstico 

e intervención en el área de los recursos humanos y la salud ocupacional. (Pena & Pirela, 2007) 
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Problema 

La seguridad y la salud ocupacional son temas vigentes y de gran importancia para los 

países en vía de desarrollo, precisamente porque las condiciones laborales de la población 

económicamente activa en un país influyen en la generación de una mayor riqueza económica, 

representada en un mejoramiento del nivel de calidad de vida de sus ciudadanos. Las condiciones 

laborales determinan en forma directa el tipo y nivel de riesgos laborales a los que los 

trabajadores están expuestos, lo que hace responsables a los estados en términos de normatividad 

y regulación en torno a la promoción del trabajo decente y seguro. Una de las formas de regular y 

normativizar las empresas y organizaciones es a través de la consolidación de sistemas de salud y 

seguridad en el trabajo, sistemas dentro de los cuales se hace necesaria la evaluación  y medición 

acertada de todos los riesgos (OIT, 2008). Para ello se han emprendido estudios que han logrado 

un abordaje teórico y experimental que ha permitido su organización y clasificación. Incluidos en 

éste sistema se encuentra un tema con considerable auge en los últimos tiempos, el de los factores 

de riesgo psicosocial.   

Según el Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo, novena 

reunión Ginebra, 18-24 de 1984, la influencia de los factores de riesgo psicosocial ha sido 

comprobada por muchos investigadores como negativa y nociva para la salud de los trabajadores 

pues, han logrado acumular pruebas que evidencian la presencia de alteraciones físicas, 

comportamentales y psicológicas debido a condiciones de trabajo estresantes o muy ingratas. Así 

mismo, han logrado determinar que éstos factores “son numerosos y de diferente naturaleza. 

Comprenden aspectos físicos y ciertos aspectos de organización y sistemas de trabajo, así como 

la calidad de las relaciones humanas en la empresa” (p. 10). 
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Por tanto, la evaluación y el uso adecuado de instrumento de recolección de datos sobre 

este hecho resultan de suma importancia cuando se pretende intervenirles o prevenirles. Con éste 

objetivo varios países como Dinamarca, España, Venezuela y Colombia han dispuesto dentro de 

sus leyes la obligatoriedad de evaluar, prevenir e intervenir los factores de riesgo psicosocial; sin 

embargo, no son todos los que disponen de las herramientas adecuadas y efectivas para, siquiera, 

ejecutar la primera tarea teniendo en cuenta todas las propiedades psicométricas que ésta implica. 

A pesar de ello, se ha logrado un representativo avance en países Europeos y un reconocimiento y 

preocupación acertada en aquellos en vía de desarrollo como los latinoamericanos. Así pues, no 

es de extrañar la aseveración de Moreno y Baez (2010) sobre el tema, quienes consideran que 

para la evaluación y medición de los riesgos psicosociales, existen múltiples metodologías y 

enfoques que orientan el proceso y determinan el tipo de instrumentos de medición apropiado, los 

cuales son el objeto principal de éste estudio, orientado hacia la identificación de las pruebas o 

instrumentos de medición de los factores de riesgos psicosociales validados en América Latina.  

El principal interés del presente estudio se orienta a dar respuesta a la siguiente pregunta 

de investigación ¿Cuáles son las pruebas de evaluación de factores de riesgo psicosocial 

validadas en Latinoamérica? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Realizar una revisión conceptual y empírica de las pruebas o instrumentos de medición 

usados y validados en la evaluación de factores de riesgo psicosocial en países latinoamericanos.  

Objetivos Específicos 

Identificar los factores de riesgo psicosocial en cuanto a su conceptualización y 

tipología.  

Revisar las distintas formas de evaluación de los factores de riesgo psicosociales 

generadas en Latinoamérica. 
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Método 

El presente trabajo investigativo es un documento monográfico que consiste en revisar la 

bibliografía existente sobre pruebas de riesgos psicosociales validadas en Latinoamerica; para 

ello se consultaron bases de datos reconocidas como ScieLo y Dialnet; revistas científicas como 

Psicothema, Redalyc, Diversitas y Revista Salud Pública; textos especializados y diversas 

publicaciones digitales y físicas que permiten la complementariedad de la información 

seleccionada en las bibliotecas locales y la internet.  

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto se llevan a cabo una serie de pasos que 

comienzan con la selección y delimitación del tema luego, se consulta y revisan las distintas 

fuentes de información para recolectar los datos de interés y pertinencia, tanto de carácter teórico 

como empíricos, más tarde, se procede a la organización, depuración y sistematización de lo 

consultado para determinar los ejes temáticos que referencian todo el proceso y finalmente, se 

analiza la información seleccionada y se señalan las conclusiones respectivas. 
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Pruebas de Riesgos Psicosocial Validadas en Latinoamérica 

Actualmente el desarrollo y avance económico de las sociedades se sustenta en el nivel de 

calidad de su actividad laboral. Por tanto, recientemente ha surgido un interés y preocupación 

alrededor de la salud, seguridad e higiene de los contextos laborales la cual, se traduce en el 

reconocimiento y defensa de los derechos laborales. Sin embargo, ello no ha sido suficiente pues, 

las cifras de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales resultan altamente 

escandalosas evidenciando la brecha existente entre la letra y la realidad. (Peiró y Bravo, 2003)   

Con base en lo anterior, en el presente apartado se abordará la disciplina científica 

encargada de asumir el reto de estudiar la salud, seguridad e higiene en el contexto laboral 

explicando los términos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, factores de riesgo, 

factores de riesgo psicosocial, formas de evaluación de los mencionados factores y las pruebas o 

test existentes y validados para su uso, finalizando con la señalización de diversos estudios que se 

han desarrollado sobre el tema a través del tiempo.   

Salud Ocupacional 

Esta disciplina posee antecedentes históricos desde comienzos del siglo XX con la 

constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y  la ejecución de diferentes 

estudios sobre las ocupaciones peligrosas y las enfermedades  de los oficios.  (Zavala y Núñez, 

2010) 

A mediados de Siglo XX, en los años 90, la OIT en conjunto con la OMS establecieron la 

siguiente definición "la salud ocupacional tiene como finalidad fomentar y mantener el más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones; prevenir 

todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo, protegerlo en su empleo contra los 

riesgos para su salud, colocarlos y mantenerlos en empleos que convengan a sus aptitudes 
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fisiológicas y psicológicas, en suma adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo" 

(Salaverry & Delgado, 2000,  p. 1149). 

Según Parra (2003) la salud ocupacional se encuentra directamente relacionada con 

aspectos importantes tales como la higiene, la seguridad y el medio ambiente, los cuales 

determinan las condiciones del medio laboral, las cuales afectan la salud humana.  La salud 

ocupacional se orienta entonces hacia el estudio específico de la relación del hombre con el 

trabajo y sus efectos en la salud humana que tienen, según las dinámicas laborales, sus 

principales orígenes en las condiciones sociales o materiales en las que se lleven a cabo una 

actividad productiva.  

Los daños más comunes a la salud del trabajador se manifiestan en accidentes del trabajo 

y las enfermedades profesionales, los cuales en su mayoría se originan a partir de la combinación 

de los llamados factores de riesgo (Parra, 2003).  

Factores de riesgo ocupacional 

Según Zavala y Núñez (2010), los factores de riesgo ocupacional son todos aquellos 

objetos, elementos,  fenómenos, circunstancias, condiciones y acciones humanas potencialmente 

dañinas para la salud de los empleados que se presentan en y durante su actividad laboral. Con el 

fin de facilitar la identificación de estos, Julio y Fang (2009) aseguran que se han propuesto 

distintos sistemas de organización que agrupan los factores en categorías que permiten su mayor 

control y manejo. Por su parte, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad del 

Valle (2005), abordando la Resolución 2646 de Colombia,  señala la existencia de factores de 

riesgo de tipo físico-químico, biológico, psicosocial, ergonómicos, arquitectónicos, eléctricos y 

mecánicos cuya ocurrencia y latencia inciden en la aparición de enfermedades o accidentes 

laborales. 
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Estos dos últimos términos, el de enfermedad laboral y accidente de trabajo, han cobrado 

importancia a través del tiempo de tal manera que han sido reconocidas dentro del marco jurídico 

mundial. En el caso colombiano éste concibe la enfermedad profesional como “todo estado 

patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la 

clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y 

que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional” (p. 14) 

según el Decreto Ley 1295 de 1994. (Ministerio de Protección Social, 2004) 

Respecto al accidente laboral la Unidad de Gestión de Riesgos de la Universidad 

Nacional de San Luis (2007) lo especifica como todo aquel daño o lesión que sufre una persona a 

causa de ejecutar su actividad laboral y el cual puede ocasionar la incapacidad o la muerte. Para 

la Ley colombiana “accidente de trabajo es todo aquel que sucede al momento del cumplimiento 

de labores cotidianas o esporádicas de la empresa, que se produce en cumplimiento del trabajo 

regular y el que sucede durante el traslado entre la residencia y el lugar trabajo en transporte 

suministrado por el empleador”. (Congreso de la República de Colombia, 1993 citado por Julio y 

Fang, 2009, p.11) 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo laborales y sus distintas repercusiones Julio y 

Fang (2009) citando a Villalobos (1999) resaltan los factores de riesgo psicosociales pues, 

aseveran que éstos atentan significativamente contra el bienestar del trabajador y el desarrollo de 

su labor en la medida que generan una relación nociva entre éste y su ambiente de trabajo 

desencadenando las mencionadas situaciones de accidentes o enfermedades laborales. Por 

consiguiente, resulta pertinente su abordaje en específico.  
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Factores de riesgo psicosocial 

Según Meliá, et al. (2006) los factores de riesgos psicosociales son todas aquellas 

exigencias del medio laboral que por exceso, por defecto o por configuración, se convierten en 

una amenaza para la integridad bio-psico-social del trabajador. Éstos se encuentran inherentes en 

las condiciones de la empresa, el ambiente de trabajo y las características personales de los 

empleados y sus efectos producen sobrecargas que disminuyen el desempeño laboral, la salud y 

la producción laboral ( Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad del Valle, 

2005). Para Osorio (2011) este tipo de factores repercuten negativamente en la capacidad laboral 

de los trabajadores y son resultantes del interjuego entre su estado de salud y su ambiente 

psicológico, citando a la OIT y a la OMS (1984) éste autor afirma que los mencionados factores 

comprenden las características individuales del empleado, sus relaciones laborales, su cultura, sus 

necesidades, la situación personal, las condiciones del trabajo,  es decir, aspectos intralaborales, 

extralaborales e intrínsecos. 

Por otro lado, Moreno y Báez (2010) explican que los factores de riesgo psicosociales son 

aquellos que generan respuestas inadaptadas tensas y nocivas para la salud del trabajador. 

Específicamente señalan cada uno de ellos, citando a Cox & Griffiths (1996) quienes los 

clasifican por medio de once categorías principales: el contenido del trabajo, sobrecarga y ritmo, 

horarios, control, ambiente y equipos, cultura organizacional y funciones, relaciones 

interpersonales, rol de la organización, desarrollo de carreras, relación trabajo-familia y, 

seguridad contractual. Así mismo, concluyen que éste tipo de factores de riesgo se caracterizan 

por extenderse en el espacio-tiempo, dificultarse su medición objetiva, repercutir en otros 

factores de riesgo, poseer escasa cobertura legal, estar moderado por otros factores y dificultar su 

intervención.   
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De igual forma Vallejo (2006) asevera que dentro de los efectos identificados 

provenientes de los factores psicosociales se encuentra que el empleado manifiesta un bajo 

control sobre el contenido de la tarea, experimenta altas exigencias psicológicas o bajo apoyo 

social de sus compañeros de trabajo y percepción de escasez de recompensa o compensaciones la 

cual, incluye el control sobre el status, la estima y el salario.   

En cuanto al contenido de la tarea se refiere a que la persona mejore sus capacidades para 

realizar efectivamente su trabajo de la mejor manera posible tomando en cuenta su autonomía y 

el control de su tiempo con su ritmo de trabajo.  Con relación a las exigencias psicológicas, éstas 

son producto de la interacción entre el volumen de trabajo, el tiempo disponible para ejecutarlo y 

las interrupciones que atrasan la labor, así como, del tipo de trabajo que se lleva a cabo, es decir, 

trabajo emocional, cognitivo o sensorial.  En lo que respecta al apoyo social, éste se refiere a la 

cantidad y calidad de las relaciones que posee un trabajador con sus compañeros o superiores en 

la medida que dispongan de éstos de apoyo para poder cumplir con su trabajo. Estos tres aspectos 

interrelacionados conforman estados ocupacionales en los trabajadores, a saber: activo (alta 

demanda, alto control), pasivo (baja demanda, bajo control), de baja tensión (baja demanda, alto 

control) y de alta tensión (alta demanda, bajo control) siendo esta ultima la más perjudicial para 

la salud. (Vallejo, 2006) 

Adicionalmente, Guebely, Puello y Sierra (2008) señalan otros efectos de los factores de 

riesgo psicosocial como el estrés laboral, el síndrome del burnout, la fatiga laboral, violencia 

laboral, adicción al trabajo, empobrecimiento intelectual, alcoholismo, tabaquismo y 

drogadicción, entre otros.    

Según Cano (2002) el estrés laboral es la respuesta cognitivo-subjetivo, psicológica y 

motriz de los trabajadores a la acción que ejercen sobre ellos agentes lesivos derivados de su 
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actividad laboral. Su sintomatología incluye irritabilidad, depresión, trastornos emocionales, 

agotamiento físico, falta de rendimiento, enfermedades físicas, dificultades en los procesos de 

pensamiento simple y complejo.  

El síndrome del burnout  suele manifestarse en los trabajadores en forma de sentimientos 

de agotamiento extremo frente a las exigencias cotidianas de sus tareas por lo cual se expresa 

desinterés y falta de motivación por su trabajo, sensación de incapacidad, aislamiento y baja 

autoestima, es decir, el síndrome se caracteriza por la presencia de tres síntomas claves: el 

agotamiento emocional, la despersonalización o deshumanización y la falta de realización 

personal en el trabajo (Barbosa, Muñoz, Rueda y Suarez, 2009). Situación que, según Gil-Monte 

(2005), ha ido en considerable aumento constituyéndose como una problemática de salud pública 

y social que conlleva a un gran desgaste o coste económico.  

En cuanto a la fatiga laboral, Neisa (2007) la define como el consumo de energía anormal 

por parte de un trabajador caracterizada por la sensación de desgaste y pérdida en su capacidad 

funcional lo cual, provoca que la persona experimente sensaciones de constante cansancio y 

lentitud en la ejecución de sus labores entorpeciéndolas y afectando la eficiencia de la producción 

en la empresa. Así mismo, señala que ésta se puede manifestar a nivel sensorial, mental o en las 

habilidades del trabajador.  

Por su parte, Meliá, et al. (2006) consideran que los factores de riesgo psicosociales 

dentro de una  empresa se encuentran en aspectos como la carga mental,  la autonomía temporal, 

el contenido de trabajo, la supervisión-participación, la definición del rol, el interés por el 

trabajador y las relaciones personales.  

  Con respecto a la carga mental Nogareda (2005) la explica señalando que es todo 

esfuerzo intelectual que sobrepasa las capacidades del individuo inherente a las exigencias del 
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cargo y que forman una relación desequilibrada entre la cantidad de trabajo, el tiempo para 

cumplirlo y el tipo de información tratada. Rubio, Díaz, García y Luceño (2011) consideran que 

este factor de riesgo psicosocial es uno de los más importantes asociados a las características de 

la tarea y generador de estrés laboral que, de mantenerse  en el tiempo, puede desencadenar 

dificultades en la salud al alterar el sistema cardiovascular, el musculo-esquelético, mental y 

conductual (abuso de sustancias). A nivel organizacional la prevalencia de la fatiga mental entre 

la población trabajadora influye en el decremento del rendimiento, el absentismo, el aumento de 

la accidentalidad y la deserción laboral.  

En el caso de los demás factores de riesgo psicosociales, Rubio, Díaz, García y Luceño 

(2011) en su distinción afirman que la autonomía temporal se refiere a la posibilidad que tiene el 

trabajador para tomar decisiones y mantener control sobre su actividad. El contenido de trabajo, 

se relaciona con el grado de congruencia entre las exigencias del cargo y las capacidades del 

individuo en la satisfacción de sus necesidades. La supervisión-participación consiste en el nivel 

de poder que tiene un trabajador para tomar decisiones con respecto al desarrollo o el desempeño 

de su labor. La definición del rol incluye el grado de ambigüedad y conflicto que posee el 

trabajador con respecto a lo que la organización espera que realice en su cargo. El interés por el 

trabajador se refiere al grado de satisfacción que percibe el trabajador en el tema de la seguridad 

laboral, reconocimiento y logro. Y las relaciones personales hacen referencia a la calidad de las 

relaciones, la posibilidad de comunicarse y el tipo de relaciones grupales establecidas o 

permitidas. 

En consecuencia para Meliá, et al. (2006) resulta evidente que los factores de riesgo 

psicosociales se manifiestan en un amplio rango de características empresariales donde su 

ocurrencia y aparición se da de distintas y múltiples maneras las cuales han sido objeto de estudio 



PRUEBAS DE RIESGOS PSICOSOCIAL                                                                               18 
 

de diversos autores con el fin, no sólo de identificarlos sino, de crear procesos de evaluación e 

intervención puesto que no es suficiente listarlos sino también, hay que estructurarlos tomando en 

consideración sus origen, efectos y/o el tipo de relación que enmarcan con referencia a la salud 

del trabajador.  

Evaluación de factores de riesgo psicosocial 

El control adecuado de los factores de riesgo psicosociales supone la consecución de un 

debido proceso de evaluación sistematizado sobre éstos que permita determinar su prevalencia e 

incidencia en la organización. Por tanto, resulta necesario que esta acción específica de 

valoración sea incluida en el plan de evaluación general de factores de riesgo gestionado por la 

empresa a fin de develar su dinámica. Ante la evidente trascendencia de éste procedimiento 

resulta pertinente su fundamentación científica, tanto al fijar los factores a valorar como al 

seleccionar la metodología a utilizar para lograrlo guiándose bajo los parámetros legales 

establecidos. (Meliá, et al., 2006; Grupo de Trabajo de la Comisión sobre Factores de Riesgo 

Psicosocial en el Trabajo y Trabajadores Inmigrantes, 2008) 

Para el caso de los factores de riesgo psicosocial a evaluar, según Meliá et al. (2006), es 

posible hallar dicha fundamentación en los constructos teóricos propios del tema de estrés laboral 

(Social Dialoge, 2004), el clima y cultura de seguridad y la literatura sobre organizaciones 

saludables (OMS, 2010). 

Por su parte, los fundamentos científicos sobre la forma de evaluación a utilizar se hallan 

en las distintas metodologías cualitativas y cuantitativas. Las primeras se basan en métodos y 

procedimientos psicométricos para el empleo de cuestionarios, escalas y/o listas de comprobación 

que brindan resultados sólidos, fiables, validos, estandarizados y baremados. Y las segundas, 

hacen uso de técnicas de observación y entrevistas o dinámicas de grupos lo cual, facilita la 
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identificación de aspectos característicos de la empresa, el análisis de los eventos o situaciones 

críticas y la profundización en aquellos que se deseen indagar. Es de esperar entonces, que la 

adopción de una metodología u otra va de la mano con los intereses de la organización y de la 

experticia de quien realiza el proceso de evaluación. (Meliá, et al., 2006; Grupo de Trabajo de la 

Comisión sobre Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo y Trabajadores Inmigrantes, 2008) 

Por lo tanto, según Meliá, et al. (2006) y el Observatorio Permanente de Riesgos 

Psicosociales UGT-CEC (2010) la evaluación de los factores de riesgo psicosociales en una 

empresa implica cumplir con un conjunto de acciones sistematizadas para establecer qué y cómo 

han de valorarse basándose en la idiosincrasia de la empresa y sus intereses.  Uno de los 

procedimientos más populares secuencia 5 acciones; la primera referida a corroborar si es 

necesario iniciar una valoración de éste tipo; la segunda a seleccionar la manera en que se llevará 

a cabo el proceso y detallarla en términos de técnicas e instrumentos a usar, factores a analizar, 

características de la población objetivo y el procedimiento a ejecutar; la tercera consiste en la 

recogida de la información; la cuarta se refiere al análisis de los datos y la elaboración del 

informe y; la quinta acción implica el diseño e consumación de las acciones de control.  

Si bien la consecución efectiva de cada una de las acciones anteriores se considera 

importante, para Meliá, et al. (2006) los procedimientos de la evaluación de factores de riesgos 

psicosociales deben ser confiables, validos, de calidad psicométrica, baremados y estandarizados. 

Para ello, además de encontrarse sistematizado y con bases teóricas científicas es necesario 

emplear cuestionarios, escalas con iguales condiciones. Por tanto, en los párrafos siguientes se 

explicarán de manera concisa.  

La fiabilidad es entendida, según Argibay (2006); Prieto y Delgado (2010), como el grado 

de variabilidad existente entre la medida del valor verdadero y la del obtenido de tal forma que el 
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primero coincida o se acerque significativamente al segundo para incrementar el nivel de 

confiabilidad. Esto es posible determinarlo por medio de la aplicación de coeficiente de 

fiabilidad, el índice de fiabilidad y el error típico de medida de cada escala y de cada factor.  

La validez es definida por Argibay (2006); Serrato (2006); Prieto y Delgado (2010) como 

el grado en que el instrumento mide lo que dice medir, es decir, la certeza científica que posee 

una prueba para demostrar que en realidad sus resultados son una demostración del constructo 

que afirma evaluar. En contraste con la confiabilidad, la validez presenta mayor dificultad de 

ejecución debido a la gran cantidad de elementos teóricos que usan para brindar una solida 

argumentación mientras, el primero es prácticamente una cuestión empírica. Existen básicamente 

tres formas de determinar la validez de las pruebas, a través de la validez de contenido, la validez 

criterial y la validez de constructo. Cada una de estas clases de validez emplea metodologías 

psicométricas y estadísticas diversas como el análisis factorial, la diferenciación de grupos, 

correlaciones con otras medidas del constructo, matrices multimétodo-multirasgo y coeficientes 

de fiabilidad, de validez convergente y divergente.  

La baremación según Meliá, et al (2006) es “la distribución de las puntuaciones en una o 

más muestras adecuadas de la población de interés. Los baremos de una escala ayudan a 

establecer una interpretación normativa de las puntuaciones. En el caso de las escalas y 

cuestionarios sobre factores psicosociales esta interpretación psicométrica orientada a normas 

debe en muchas ocasiones combinarse con una aproximación orientada a criterios” (p. 30 - 31).  

Y en lo que respecta a la estandarización, Cronbach, 1972 citado por Aliaga (2007) 

asegura que es el proceso a través del cual se establecen los procedimientos de aplicación, 

calificación e interpretación de un test psicométrico. Según Aliaga (2007) al finalizar la 
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definición de los procedimientos de administración y calificación se debe interpretar los datos 

obtenidos comparando los resultados con las puntuaciones de los baremos. 

Con base en lo abordado sobre el proceso de evaluación de los factores de riesgo 

psicosociales y las demandas científicas y psicométricas involucradas en ello, a continuación se 

realizará una aproximación a algunos instrumentos de medición comúnmente utilizados por su 

confiabilidad y validez.   

Instrumentos y Pruebas de Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosociales 

Basándose en la facilidad de aplicación, nivel de utilidad, la sencillez evidenciada y la 

favorabilidad de los resultados del análisis psicométrico por Guardia (2008) y Moreno y Báez 

(2010) consideran que en España se emplean las siguientes pruebas de evaluación de factores de 

riesgo psicosocial en el ámbito laboral: Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales, 

identificación de Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral; Cuestionario 

RED-WONT de la Universitat Jaume I.; INERMAP del Instituto de Ergonomía de Mapfre.; 

Método de Evaluación de Factores Psicosociales FPSICO del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo; Batería de Evaluación de Riesgos Psicosociales para las PYMES de MC-

Mutual y Universitat de Barcelona (MC-UB); CoPsoQ ISTAS-21 de CC.OO., Universitat 

Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra y Generalitat de Catalunya; Batería de 

Factores Psicosociales de Salud Laboral de la Universitat de València; Metodología “Prevenlab- 

A.M.I.G.O” (análisis multifacético de intervención y gestión organizacional) de la Universitat de 

València y; DECORE: Cuestionario multidimensional para la evaluación de factores 

psicosociales en el entorno laboral de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Prosiguiendo con la intención inicial del desarrollo de este apartado en los párrafos 

siguientes se explicará brevemente los instrumentos encontrados y que fueron descritos por sus 

autores originales. 

Cuestionario del método INSL. Instrumento elaborado por el Instituto Navarro de Salud 

Laboral que se centra en medir de manera multifactorial la participación, implicación y 

responsabilidad, la formación, información y comunicación, la gestión del tiempo y la cohesión 

de grupo, generando puntuaciones clasificadas en cuatro niveles de riesgo. Es posible usarlo en 

cualquier empresa o sector empresarial, sobre todo en las fases iniciales de la evaluación y se 

caracteriza por una metodología cuantitativa y cualitativa. En cuanto a sus propiedades 

psicométricas se encuentra una validez factorial igual a 0,7871 y un coeficiente de fiabilidad 

igual a 0,73 en relación a los ítems ante lo cual se establece una validez máxima de 0,80. (Lahera 

y Nogareda, 2010) (Ver anexo A) 

Cuestionario RED-WONT. Creado por Work & Organization Network con el apoyo de 

la Universitat Jaime I de Castellón para medir cuatro tipos de riesgos psicosociales en una 

organización. Éste se encuentra acorde con las normativas españolas y su aplicabilidad es sencilla 

y breve ya que, puede ser manual o en línea y los ítems usan un lenguaje claro y propio de la 

población a la que va dirigido. Así mismo, este instrumento se percibe como confiable al indicar 

un coeficiente de alpha de Conbrach superior a 0.70.  (Salanova, 2005) (Ver anexo B) 

Cuestionario FPSICO. Instrumento diseñado por el Instituto Nacional de Salud e 

Higiene en el Trabajo y por la Universidad de Barcelona que apoyó en el tema de las propiedades 

psicométricas. Tiene por objeto medir una serie de factores psicosociales agrupados en nueve 

categorías, a saber: “tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, 

variedad/contenido del trabajo, participación/supervisión, interés por el trabajador/compensación, 
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desempeño de rol y relaciones y apoyo social” (p. 9) por medio de la distribución de 86 ítems que 

luego, de un análisis psicométrico han sido valorados como validos al evidenciar un resultado 

general alto para el coeficiente de consistencia interna y resultados positivos en la validez de 

constructo y de criterio. (Ferrer, Guilera y Peró, 2011) (Ver anexo C) 

CoPsoQ ISTAS-21. Es un instrumento diseñado en Dinamarca y adaptado en España por 

el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), tiene por objetivo evaluar 21 

dimensiones psicosociales agrupadas en cuatro grupos tales como las demandas psicológicas, 

incidencia y desarrollo de habilidades, apoyo social/liderazgo y el sistema de compensaciones. 

Está dirigido para trabajadores de cualquier actividad económica y presenta dos versiones, una 

para empresas con más de 25 empleados y otra con menos de 25. Sus propiedades psicométricas 

demuestran ser favorables al presentar alto el coeficiente de Conbrach (0,66 a 0,92) y sus índices 

de Kappa (0,69 a 0,77). Por su sencillez, utilidad y alta confiabilidad éste ha sido adaptado y 

validado en Reino Unido, Bélgica, Alemania, Brasil, Países Bajos, Suecia (Moncada y Llorens, 

2004), Argentina (Sindicato Argentino de Docentes Particulares [SADOP] y el Centro de Trabajo 

y Jurisdicción Nacional, 2009), Venezuela en las PYMES valencianas (Moreno, Mejias y 

Rodríguez, 2008), Chile (Alvarado, Marchetti, Villalón, Hirmas y Pastorino, 2009), Brasil 

(Moncada, Llorens y Kristensen, 2002) y Colombia (Red Universitaria Iberoamericana de 

Investigación y Promoción de la Seguridad y Salud Laboral, 2012). (Ver anexo D) 

Respecto al tema en cuestión, en Colombia basándose en la Resolución 2646 expedida por 

el Ministerio de Protección Social (2008), según Cabrera (2010), se han gestado algunos 

instrumentos encargados de medir los factores de riesgo psicosociales en la población 

colombiana ya que, ésta “señala que los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva y 

subjetivamente, utilizando instrumentos que para el efecto hayan sido validados en el país” (p. 



PRUEBAS DE RIESGOS PSICOSOCIAL                                                                               24 
 

11). En consecuencia, se “diseñó una batería de instrumentos de evaluación de los factores de 

riesgo psicosocial, que se validó en una muestra de trabajadores afiliados al Sistema General de 

Riesgos Profesionales” (p. 11), por lo que a continuación se explicará brevemente cada uno de los 

instrumentos que componen la mencionada batería los cuales pueden ser aplicados en su conjunto 

o por separado según el Ministerio de Protección Social (2010) con el apoyo de la Universidad 

Javeriana. 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral. Por medio de éste 

instrumento es posible reconocer la presencia y el grado en que se manifiestan los factores de 

riesgo psicosociales en el interior de la organización que agrupa en cuatro dominios que 

comprenden entre 16 y 19 factores de acuerdo a la forma. Los cuatro dominios mencionados son: 

Liderazgo y relaciones en trabajo, control sobre el trabajo, demandas sobre el trabajo y 

recompensa y; entre los factores se encuentra el de reconocimiento y compensación, consistencia 

del rol, oportunidades de desarrollo, capacitación y características del liderazgo. En relación con 

su aplicación, ésta puede ser colectiva e individual ya sea en su Forma A (consta de 123 ítems y 

está dirigida a los cargos de jefatura, profesionales o técnicos) o B (consta de 97 ítems y está 

dirigida a los cargos auxiliares u operarios).  

En cuanto a sus propiedades psicométricas éste cuestionario se baremó por centiles a 

partir de una “muestra de 2360 trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos 

Profesionales, pertenecientes a las seis regiones del país y a los cuatro grandes sectores 

económicos” (p. 51); su validez se corroboró a través de análisis factorial y el coeficiente de 

correlación y, su confiabilidad a través de la consistencia interna obteniendo resultados 

favorables en cada uno. (Ver anexo E) 
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Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. Éste compila datos 

subjetivos de trabajadores con cargos de jefatura, profesionales o técnicos, auxiliares y operarios 

que permiten identificar los factores de riesgo psicosocial extralaboral y sus niveles de riesgo. 

Consta de 31 ítems que miden 7 factores como el tiempo fuera del trabajo, las relaciones 

familiares, la comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo familiar, 

características de vivienda y entorno, influencia del entorno extralaboral en el trabajo y 

desplazamiento. En cuanto a sus propiedades psicométricas este cuestionario se baremó por 

diseño muestral de tipo no probabilístico por cuotas con base en “una muestra de 2360 

trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, de las seis regiones del país” 

(p. 133); de igual forma que el anterior cuestionario, éste se validó a través de análisis factorial y 

el coeficiente de correlación y, su confiabilidad a través de la consistencia interna obteniendo 

resultados favorables en cada uno. (Ver anexo F) 

Guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo. Instrumento cualitativo 

diseñado para medir la presencia y el grado de riesgo a través del análisis psicosocial del puesto 

de trabajo evaluando siete dimensiones del dominio denominado demandas del trabajo 

correspondientes a factores de riesgo psicosocial intralaborales; la medición puede abarcar una, 

varias o todas las dimensiones las cuales, son: demandas cuantitativas, de carga mental, 

emocionales, exigencias de responsabilidad del cargo, demandas ambientales y de esfuerzo 

físico, de la jornada de trabajo y la consistencia del rol. La validez de ésta guía se logró por 

medio de la validación de contenido por el método de jueces y de validación de construcción 

mediante entrevistas cognitivas.  

Guía de entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral.  Instrumento cualitativo diseñado para medir la presencia y el grado de 
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riesgo a través del análisis psicosocial del puesto de trabajo evalúan cinco dimensiones del 

dominio control sobre el trabajo correspondientes a factores de riesgo psicosocial intralaborales, 

la medición puede abarcar una, varias o todas las dimensiones las cuales, son: Control y 

autonomía sobre el trabajo, oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y 

conocimientos, participación y manejo del cambio, claridad de rol y capacitación. La validez de 

ésta guía se logró por medio de la validación de contenido por el método de jueces y de 

validación de construcción mediante entrevistas cognitivas. 

Guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral. Instrumento cualitativo diseñado para medir la presencia y el grado de riesgo a 

través del análisis psicosocial de una dependencia, sección o área de la empresa  evaluando dos 

dominios: el de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y el de recompensas. En el primero 

es posible valorar las dimensiones de características del liderazgo, retroalimentación del 

desempeño y relaciones sociales en el trabajo y; en el segundo las dimensiones medibles son la 

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

reconocimiento y compensación. Ambos dominios corresponde a factores de riesgo psicosocial 

intralaborales y la medición puede abarcar una, varias o todas las dimensiones. La validez de esta 

guía se logró por medio de la validación de contenido por el método de jueces y de validación de 

construcción mediante entrevistas cognitivas. 

De igual forma, además del Ministerio de la Protección Social, García, Cortés y Sánchez 

(2008) construyeron y validaron un Instrumento de Medición de Riesgo Psicosocial (IMP) 

“conformado por 52 ítems que evalúan el riesgo psicosocial a través de siete dimensiones: carga 

de trabajo, definición del rol, identificación con la tarea, nivel de responsabilidad del cargo, 

características de la gestión, características del grupo social de trabajo y características de la 
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organización propiamente dicha” (p. 37). Para efectos de validación se usó una muestra 

poblacional de 442 personas de siete empresas bogotanas de los sectores privado y público, 

obteniéndose un coeficiente de confiabilidad mediante Alpha de Cronbach de 0,843. 

Como se pudo ver hasta ahora, la medición de los factores de riesgo psicosociales ha 

cobrado importancia en los últimos tiempos generando un conjunto de investigaciones que 

facilitan su evaluación, medida y control. Tal interés ha sido despertado a nivel mundial incluso 

en algunos los países en vías de desarrollo, sin embargo, no todos cuentan con un abanico válido 

de posibilidades para lograr esto. De hecho Cáceres (2010) menciona que para el caso de Ecuador  

no hay instrumentos validados en este país para poder identificar e intervenir los factores de 

riesgo psicosocial. Igualmente, Juárez (2004); Martínez y Hernández (2005) consideran que en 

México los estudios y la legislación al respecto ha sido poca, idea que apoya Meneses y 

Hernández (2008); Sandoval (2006) al afirmar que la información referente a los factores de 

riesgo psicosociales de la cual se dispone en el país deviene, en su mayoría, de investigaciones 

sobre estrés o el Síndrome del Burnout.  Teniendo en cuenta lo anterior y, su importancia, en el 

apartado siguiente se abordarán algunos estudios al respecto.  

Revisión Empírica.     

La medición de los factores de riesgo psicosocial se ha dirigido a la valoración de uno a 

varios factores de éste tipo con el fin de identificar su influencia en el rendimiento laboral y/o el 

perfeccionamiento de su valoración científica a través del tiempo.   

Por ejemplo, en España Benavides, Gimeno, Benach, Martínez, Jarque, Berrac y Devesa 

(2002) se interesaron en describir la distribución de las puntuaciones de los factores de riesgo 

psicosocial de origen laboral en cuatro empresas según las características personales y laborales 

de los trabajadores, éste estudio de corte transversal se basó en la medición de la percepción de 
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890 trabajadores con relación a la presencia de demanda, control y apoyo social por medio de un 

cuestionario auto-administrado. Los datos fueron analizados por medio del cálculo de la mediana 

y medidas de la dispersión de los factores de riesgo psicosocial para cada una de las empresas, 

además de la descripción de su distribución según variables personales y laborales. De esta 

manera, los resultados mostraron en la demanda psicológica (entre 13 y 16) y en el control (entre 

20 y 26) mayor variación con respecto al sexo, la edad y la ocupación. Por tanto, éste trabajo es 

considerado como antecedente científico en la investigación de “la factibilidad de definir valores 

de referencia útiles para la acción preventiva” (párr. 222).  

Por su parte al año siguiente, en España Gimeno, Marko y Martinez (2003) analizaron la 

relación entre los factores de riesgo psicosociales laborales y la ausencia por razones de salud 

(ARS), dependiendo de si el motivo de la misma estaba o no relacionado con las condiciones de 

trabajo. Para ello se basaron en una muestra de 1.178 trabajadores españoles participantes en la 

Tercera Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo. La respuesta de los participantes fue 

clasificada como accidente de trabajo, enfermedad laboral (profesional y relacionada con el 

trabajo) o enfermedad no laboral y los factores psicosociales laborales medidos fueron la 

demanda psicológica y el control en el trabajo. Los resultados evidenciaron que las mayores 

causales de ARS por enfermedad laboral devenían de trabajadores en cargos con alta demanda 

psicológica y la mayoría de las causales de ARS por accidente laboral devenían de trabadores con 

bajo control de sus responsabilidades. Así pues, se concluyó que existe una correlación 

diferencial entre las ARS por causales laborales y los factores psicosociales como la demanda 

psicológica y el control lo cual, resulta ampliamente pertinente en las acciones de prevención de 

riesgos en la empresa.  



PRUEBAS DE RIESGOS PSICOSOCIAL                                                                               29 
 

En el 2007 en España, Martín, Luceño, Jaén y Rubio (2007) haciendo uso del 

Cuestionario Multidimensional DECORE en una muestra de 614 trabajadores se interesaron en 

determinar la posible relación entre salud y calidad de vida de los trabajadores, y los factores 

psicosociales como demandas cognitivas, control, recompensas y apoyo organizacional. Los 

resultados evidenciaron que la percepción de fatiga estrés e insatisfacción se manifiestan en 

trabajadores que evalúan como adverso su entorno laboral así como en aquellos que presentan 

una baja laboral, han sufrido un accidente de trabajo o están enfermos.  

Interesados en esta misma línea de investigación en Venezuela, Moreno, Mejía y 

Rodríguez (2008) validan para las PYMES valencianas, por medio de un estudio de enfoque 

cuantitativo, una escala de medición para gestionar los factores de riesgos psicosociales. Para el 

logro de éste objetivo se aplicó un instrumento de medición basado en el modelo ISTA para 

medir los factores de riesgo psicosociales a una muestra de 90 participantes logrando su 

validación y adaptación a empresas similares.  

Mientras que en Colombia, Baraona y Sarsosa (2008) se inclinaron más en estudiar la 

percepción de los trabajadores con respecto a los factores de riesgo psicosociales en una empresa 

que se había fusionado. Para ello escogieron 20 participantes que laboraban desde hacía cuatro 

años o más en la empresa y se les aplicó un cuestionario, validado por la técnica de contenido por 

jueces, siguiendo el tipo de investigación no experimental con diseño transeccional descriptivo. 

Los resultados evidenciaron una “percepción de riesgo psicosocial de la fusión de nivel medio y 

los factores de riesgo psicosociales presentes fueron: la motivación, el compromiso, la 

participación y el estrés, que tuvieron relación con el desempeño de los empleados, sus niveles de 

productividad y agilidad para llevar a cabo las tareas” (p. 183). 
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Así mismo en Colombia, García, Cortés y Sánchez (2008), apoyados por la Universidad 

Católica de Colombia y, teniendo como población muestral 442 personas de siete empresas 

bogotanas de los sectores privado y público, diseñaron, construyeron y validaron un Instrumento 

de Medición de Riesgo Psicosocial (IMP) destinado a evaluar el riesgo psicosocial por medio de 

52 ítems que discriminan siete dimensiones: carga de trabajo, definición del rol, identificación 

con la tarea, nivel de responsabilidad del cargo, características de la gestión, características del 

grupo social de trabajo y características de la organización. El resultado obtenido manifiesta un 

coeficiente de confiabilidad de Alpha de Cronbach de 0,843.  

De igual forma en Barcelona, Cladellas (2008) se interesó en investigar la existencia de 

relación entre la falta de gestión de tiempo y diferentes factores psicosociales en 142 trabajadores 

de una empresa informática haciendo uso del Cuestionario ISTAS21 versión en lengua castellana 

del CoPsoQ (Cuestionario Psicosocial de Copenhaguen) teniéndose en cuenta sólo las 

dimensiones de gestión del tiempo, la satisfacción, la salud y el estrés. De esta manera se logró 

relacionar la poca gestión del tiempo en el trabajo con estado de salud general negativos y la 

presencia de síntomas de estrés.  

Más recientemente, Rentería, Fernández y Tenjo (2009) se interesaron en determinar la 

presencia de factores de riesgo biopsicosociales en los casos de accidente laboral de una empresa 

de producción de Cali (Colombia). Para cumplir su objetivo tomaron una muestra poblacional de 

78 personas y aplicaron el Cuestionario de riesgos biopsicosociales asociados a la accidentalidad, 

logrando evidenciar que la mayor presencia de factores de riesgo biopsicosociales se manifiestan 

en las estructuras formales de la organización y en características individuales de los 

trabajadores. Así pues, se afirma que el presente estudio es un fundamento científico cobre el cual 
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se puede sustentar las acciones de reducción de los riesgos de accidentalidad en una empresa, así 

como de llevar a cabo las acciones preventivas necesarias.  

Alvarado, Marchetti, Villalón, Hirmas y Pastorino (2009) en Chile lograron poner a 

disposición un cuestionario que permite la medición válida de los riesgos laborales psicosociales 

al estudiar descriptivamente sus propiedades psicométricas, adaptándolo semánticamente y 

aplicándolo en una muestra de 1.087 personas pertenecientes al área de servicios.  

Finalmente y aún más recientemente en Colombia, Gómez y Moreno (2010) con el apoyo 

de la Universidad de los Andes identificaron la existencia de una relación significativa entre la 

salud mental y la exposición a factores de riesgo psicosociales. Para ello hicieron un estudio de 

corte transversal y correlacional en una muestra de 251 maestros de distintos colegios privados de 

Bogotá a quienes se les aplicó el JCQ (Job Content Questionnaire), el ERI (Effort-Reward 

Imbalance Questionnaire) y el Cuestionario General de Salud de Goldberg.  

Todo lo mencionado en éste apartado evidencia y válida la idea universal de que existe 

una influencia desequilibrante de los factores de riesgo psicosociales sobre la salud de los 

trabajadores ya que, como se pudo observar, es posible confirmarlo en los distintos estudios 

citados.   
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Discusión 

En los últimos tiempos el tema del control de riesgos en las organizaciones ha cobrado 

más importancia en la medida en que las sociedades modernas han caído en la cuenta de las 

repercusiones que tiene ello en su propio desarrollo y subsistencia económica. Es así como se han 

desprendido diversas líneas de investigación que señalan la existencia de agentes propios de la 

tarea laboral y todos sus involucrados los cuales, resultan nocivos para la salud del trabajador y 

desencadenan dos situaciones comúnmente conocidas como accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Por ende, su presencia y descontrol conllevan al desequilibrio y 

decaimiento del sistema organizacional.  

Dentro de los agentes identificados resaltan los psicosociales los cuales, según Meliá, et 

al. (2006) son una amenaza inminente para la integridad bio-psico-social del trabajador y se 

encuentran inherentes en las condiciones de la empresa, el ambiente de trabajo y las 

características personales de los empleados. Por tanto, su detección, análisis, control e 

intervención han sido foco de múltiples investigaciones a nivel mundial lo cual, es causa de las 

distintas formas que se han creado para poder lograr el cometido. Por ejemplo, en lo que a 

detección se refiere en Europa se han adaptado y diseñado diversos instrumentos de medición de 

los factores de riesgos psicosociales desde un enfoque psicométrico como el cuestionario RED-

WONT, el cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales INSL, el FPSICO del INSHT y el 

CoPsoQ ISTAS; siendo éste último adaptado y validado en varios países latinoamericanos como 

Brasil, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia.  En el caso colombiano se ha logrado diseñar 

una batería de instrumentos psicométricos con base en su propia población la cual se validó por 

contenido por medio del método de jueces y entrevistas cognitivas con una muestra de 

trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales. De esta manera, es posible 
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hallar un conjunto de estudios que ponen de manifiesto la influencia de los factores psicosociales 

a través de su medición y evidencian, de paso, la confiabilidad y validez de los instrumentos que 

utilizan.  

Dentro de este panorama, resulta consecuente resaltar el desarrollo y avance logrado en 

países europeos con el tema de evaluación de los factores psicosociales el cual, incluye el uso de 

instrumentos de medición caracterizados por sus propiedades psicométricas y se encuentran 

diseñados en su mayoría para medir uno o varios factores o todos en su conjunto dependiendo de 

las necesidades contextuales. 

En consecuencia, las pruebas existentes son variadas por lo cual, cada una se basa en una 

clasificación e identificación de factores de riesgo psicosociales distinta, es decir, unas miden los 

factores de riesgo psicosociales intralaborales, otras los extralaborales, otras los de cargos 

administrativos mientras, que otras los de los cargos directivos, de igual manera encontramos que 

la pruebas construidas en algunos países Europeos tales como Dinamarca y España miden en un 

mismo instrumento los aspectos de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral, 

mientras que en Colombia se construyó una batería con diferentes instrumentos que miden de 

manera separada cada uno de estos factores y arrojando como resultado el nivel de  riesgo en el 

que se encuentra en cada uno de ellos, es una prueba que se aplica por etapas de acuerdo a las 

necesidades que tenga la organización. Es de resaltar, en Colombia,  la influencia ejercida a 

través de la resolución 2646 del 2008 donde se exige que las pruebas utilizadas para medir 

factores de riesgo psicosocial estén validadas en el país. (Ver anexo G ) 

De igual forma, a través de la revisión bibliográfica realizada es posible considerar que 

son pocas las investigaciones centradas en la validación de instrumentos de medición de factores 

de riesgo psicosociales así como de sus antecedentes o abordajes académicos en países como 
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Bolivia, Costa Rica, Perú, México, Panamá, El Salvador, Honduras, Uruguay, Paraguay y 

Nicaragua. El resto de los países latinoamericanos como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y 

Colombia han adaptado las diseñadas en España o simplemente hacen uso indiscriminado de 

éstas sin la respectiva validación. Sin embargo, cabe mencionar que en Colombia existe un 

representativo avance sobre el tema ya que, desde el Gobierno hay orientaciones y guías para 

evaluar los factores de riesgo psicosociales, brindando un conglomerado de pruebas ajustadas a la 

realidad nacional y, por consiguiente, procesadas psicométricamente. Éste logro ha sido 

alcanzado gracias a la Resolución 2646 del 2008  en la cual se dispone la obligatoriedad de 

identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear la exposición a los factores de riesgo 

psicosociales por parte de los diferentes actores sociales enunciando enfáticamente la 

responsabilidad de  realizar el proceso evaluativo haciendo uso de instrumentos validados en el 

país. (Ministerio de Protección Social, 2008) 

En este punto, cabría resaltar que Guárdia (2008) hace una señalización bastante práctica 

de las usadas en España pero, no se encontró otro estudio que involucre a toda Latinoamérica 

sino que se rescata la importancia de hacerlo y de hecho se enuncia en las Leyes gubernamentales 

de algunos países de éste territorio como Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y Colombia pero, no 

se disponen claramente como en éste último. Por consiguiente, ésta revisión bibliográfica se 

podría constituir de carácter explorativo en el tema en cuestión y podría servir de antecedente 

teórico de futuras investigaciones centradas en el diseño y validación de pruebas de factores de 

riesgos psicosociales en Latinoamérica.    

Lo anterior implica que la evaluación de los factores de riesgo psicosociales sea una 

tarea exigida y respaldada por la política pública, no sólo en su reconocimiento y vigilancia sino 

también, en su forma de ejecutarse y de esta manera, brindar los recursos necesarios para ello o 
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en su defecto apoyar las iniciativas académicas o empresariales que estén interesadas en cumplir 

dicho objetivo, tomando en consideración que existe un camino recorrido en esta labor y es el 

referente al diseño de los instrumentos, en lo concerniente a los países latinoamericanos como 

Costa Rica, México, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua , Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, 

Uruguay, Paraguay, Venezuela, Brasil y Argentina sería una labor centrada en adaptar y validar 

esas pruebas en su territorio lo cual, generaría menos costos y menor tiempo para poner a 

disposición éste recurso.  

A partir de lo anterior, es factible concluir que las pocas evidencias científicas y teóricas 

centradas en el abordaje de los factores de riesgo psicosociales dan a conocer un interés superfluo 

en este tema desde la política pública ya que, los trabajadores latinoamericanos aún se encuentran 

expuestos a diversos peligros en sus sitios de trabajo, contando con pocas posibilidades para 

hacer valer sus derechos basándose en su condición socioeconómica y en sus necesidades 

personales básicas insatisfechas. A corto plazo, la visión de la empresa genera rentabilidad y 

ganancias que le restan valor a la inversión en la intervención de los factores psicosociales y por 

ende, a la correcta detección de estos. Hecho que además, se respalda en la cantidad de personal 

potencialmente contratable que existe en la sociedad actual latinoamericana donde, los índices de 

desempleo son significativamente altos.   

Se recomienda entonces, que los siguientes estudios en el tema en Latinoamérica se 

concentren en adaptar y validar las pruebas ya existentes y tales investigaciones no sólo tengan el 

respaldo de la comunidad académica sino además, del Gobierno Nacional. Tarea que sería 

encargada principalmente a la rama de la psicología especializada en ello, la cual sería la 

psicología organizacional y más específicamente la disciplina de la psicología enmarcada en la 

Salud Ocupacional.  
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Por tanto, la presente monografía se constituye como un argumento válido para 

emprender y responsabilizarse de una nueva tarea o función dentro del rol del psicólogo 

especializado en esta rama académica validándose a sí mismo en su importancia dentro del 

desarrollo económico de una sociedad.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible afirmar que el objetivo de la presente 

monografía se cumplió al identificar los instrumentos de medición usados en la evaluación de los 

factores de riesgo psicosocial en Latinoamérica reconociendo que el repertorio de éstos es poco y 

se hace necesario emprender los estudios que contrarresten éste equivoco ya que, vulnera los 

derechos de los trabajadores y los ubica en una posición de desventaja para su madurez y 

desarrollo que trasciende a la precarización social.    
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Anexos 

Anexo A 

Cuestionario del método INSL. 
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Anexo B 

Cuestionario RED-WONT. 
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http://www.wont.uji.es/tic-est/ 
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Anexo C 

Cuestionario FPSICO. 
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Anexo D 

CoPsoQ ISTAS-21. Muestra del Cuestionario para la Evaluación de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo. Versión media para empresas de 25 y más trabajadores/as. 

Adaptación para el estado español del Cuestionario Psicosocial de Copenhagen, CoPsoQ 

(Versión 1.5, 2010) 
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http://www.istas.net/copsoq/ficheros/documentos/manual_metodo.pdf 
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Anexo E 

Muestra del Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral 
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Anexo F 

 Muestra del Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. 
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Anexo G 
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Tomado de 

http://www.larp.es/ficheros/documentos/VALORACIONM%C9TODOSDEEVALUACIONRIESGOSpdf.pdf 
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NOM BRE DE LA P RUEBA AUTOR -  CREADOR M I DE P OBLACI ON A  LA QUE S E D I R I GE VALI DEZ
COEFI C I ENTE DE 

FI ABI LI DAD
VENTAJ AS COM ENTARI OS  GENERALES

P AI S ES  

VALI DADO

S

Cue st i ona r i o de  Ev a l ua c i ón de  R i e sgos 

P si c osoc i a l e s,  I de nt i f i c a c i ón de  S i t ua c i one s de  
Inst it ut o Navarro de Salud Laboral

1.  Part icipación,  Implicación y 

Responsabilidad                                                                         2 .  

Trabajadores de organizaciones pequeñas. Se 

recomienda hacer uso de muest reo a organizaciones con 

Validez de Const ruct o -  

Analisis Fact or ial     

Alpha de Cronbach 

0,73

Administ ración colect iva                   

Sencillo y f ácil de administ rar             

Es recomendable para evaluaciones iniciales, 

donde se requiera de un panorama general de la 
ESPAÑA

Cue st i ona r i o RED- WONT
Work & Organizat ion Net work con el 

apoyo de la Universidad de Jaume I de 

Cast ellon 

1. Riesgos o peligros psicosociales                                                                                                                 

2 .  Consecuencias

Evalua a personas y ent idades bajo precept os legales de la 

ley de Prevención de Riesgos Laborales

Validez de Cont enido y de 

Const ruct o

Alpha de Conbrach 

0,70

Ajust e a la organización que 

evalua                      Garant iza las 

exigencias de la organización y el 

Es de  pref er ible aplicación en los casos que se 

requiera una evaluación exhaust iva, es una de las 

bat er ias mas complet as.

ESPAÑA

Cue st i ona r i o FP S I CO
Inst it ut o Nacional de Salud e Higiene en 

el Trabajo -  Universidad Barcelona

1 .Tiempo de t rabajo /  Aut onomí a                                                                                         

2 . Carga de t rabajo  /  Demandas 

psicologicas                                                                    

3 . Variedad  /  Cont enido de la t area                                                                                                   

4 . Part icipación /  Supervisión                                                                                                  

5 . Int erés por el t rabajo /  Compensación                                                                                     

6 . Desempeño de rol /  Relaciones de apoyo 

social

A los t rabajadores de las empresas, para obt ener 

inf ormación de est os acerca de sus percepciones sobre 

dist int os aspect os de la empresa

Validez Const ruct o y 

Cont enido

Consist encia Int erna 

Alpha de  Cronbach

Evaluación exhaust iva e int egral 

de r iesgo psicosocial, a pesar de 

ser exhaust iva no es compleja ni 

ext ensa en su procedimient o 

Si se mejora la est ruct ura, y se realiza el debido 

análisis f act or ial y garant iza la validez de 

const rut o serí a una de las pruebas más  sencillas y 

complet a que la harí a mucho más recomendable en 

la evalución de r iesgos psicosocial en las empresas

ESPAÑA

CoP soQ I S TAS  -  2 1

Dinamarca - Adapt ado en España por 

INst it ut o Sindical de Trabajo, Ambient e 

y Salud

21 dimensiones divididas en grupos:                                                                                                   

1.  Demandas Psicologicas                                                                                                                      

2 .  Incidencia y desarrollo de habilidades                                                                                                          

3 .  Apoyo social /  liderazgo                                                                                                                        

4 .  Sist ema de Compensación 

Est a dir igida a empleados de cualquier act ividad 

económica, cuent a con dos versiones para  empresas con 

mas de 25 empleados y ot ra con menos de 25

En t odos los casos se 

obt iene suf icient es 

grant í as psicomét r icas 

Alpha de Combrach

El cuest ionario se puede adapt ar 

a sit uaciones propias de la 

empresa 

Es de los procedimient os de evaluación más 

ext endidos, ha t enido muchas revisiones y 

act ualizaciones 

Brasil, 

Argent ina, 

Venezuela, 

Colombia 

1.  Cuest ionario Riesgos Psicosociales 

Int ralaboral(a.Liderazgo y relaciones en 

t rabajo /  b. cont rol sobre el t rabajo / c. 

demandas sobre el t rabajo / d. recompensas)

Analisis Fact or ial 

Coef icient e de 

correlación de 

Spearman

Su puede aplicar de manera 

individual o colect iva, est a 

diseñado para la población 

colombiana       Cuest ionario Breve 

y de f ácil aplicación, 

Una vez aplicada la bat er ia, est a arroja el nivel de 

r iesgo en que se encuent ra la organización.           Es 

de int erpret ación cualit at iva y cont it at iva.          

Cumple con lo exigido por la legislación colombiana 

Colombia 

2 . Cuest ionario de f act ores de Riesgo 

Ext ralaboral(a. t iempo f uera del t rabajo 

/ b.las relaciones f amiliares /  c. la 

comunicación y relaciones int erpersonales 

/  d. sit uación económica del grupo f amiliar /  

e. caract er ist icas de vivienda y ent orno / f . 

inf luencia del ent orno ext ralaboral en el 

t rabajo /  g. desplazamient o

Analisis Fact or ial  
Coef icient e de 

correlación

3 .  Guia para el Análisis Psicosocial de 

Puest os de Trabajo: mide la presencia y el 

grado de r iesgo a t ravés del análisis 

psicosocial del PT (demandas:a. 

cuant it at ivas/ b. ambient ales y esf uerzo 

f í sico / c. emocionales  /  d. carga ment al /  e. 

exigencias-responsabilidad del cargo / f . 

jornada de t rabajo / g. consist encia del rol )

Validación de Cont enido - 

mét odo jueces -                              

Validez de Const ruct o -  

Ent revist as cognit ivas

Coef icient e de 

correlación

4 .  Guia de ent revist as semiest ruct uras 

para la evaluación de Fact ores de r iesgo 

psicosocial int ralaboral: mide la presencia y 

el grado de r iesgo a t ravés del análisis 

psicosocial del PT(a. cont rol y aut onomí a 

sobre el t rabajo / b. oport unidades para el 

uso y desarrollo de habilidades y 

conocimient os / c. part icipación y manejo 

del cambio / d. clar idad de rol / e. 

Validación de Cont enido - 

mét odo jueces -                              

Validez de Const ruct o -  

Ent revist as cognit ivas

5 .  Guia de Grupos Focales para la 

evaluación de f act ores de r iesgo psicosocial 

int ralaboral: mide la presencia y grado de 

r iesgo a t ravés del análisis paicosocial de 

una dependencia, sección o área de la 

empresa( a. Liderazgo y relaciones sociales 

Validación de Cont enido - 

mét odo jueces -                              

Validez de Const ruct o -  

Ent revist as cognit ivas

Ba r t e r i a  pa r a  l a  e v a l ua c i ón de  R i e sgo 

P si c osoc i a l ( i nt r a l a bor a l  -  e x t r a l a bor a l )

Colombia - Universidad Pont if icia 

Javeriana /  Minist er io de la Prot ección 

Social

Est a dir igida a t rabajadores af iliados al Sist ema General 

de Riesgos Prof esionales en Colombia        los inst rument os 

de medición de Riesgos Int r laborales y ext ralabrales 

t ienen 2 f ormas A: aplicada a cargos prof esionales, 

t ecnicos o jef at uras y la f rma B para cargo auxiliares u 

operarios


