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INTRODUCCIÓN  

 

El estudio de los factores de riesgo psicosocial asociados al estrés, ha tenido una 

evolución bastante significativa, dadas las consecuencias y los padecimientos de muchos 

trabajadores expuestos, en este proyecto de investigación se logró identificar los factores de 

riesgo psicosocial asociados al estrés más relevantes a los que están expuestos los conductores de 

transporte de carga de la empresa asesorías técnicas de transporte. 

Es evidente que no todos los conductores reaccionan de la misma manera a los factores 

estresores, puesto que la personalidad y la forma de manejar las situaciones en cada ser humano 

son distinta.   

El estrés es un problema al que se le debe prestar mucha atención, ya que no tener 

manifestaciones de estrés durante periodos largos de tiempo o cortos, pero con mayor frecuencia 

genera una serie de alteraciones a nivel físico, cognitivo y psicomotor, por ende, las 

manifestaciones se empiezan a ver con el paso del tiempo y dependiendo el grado de exposición 

y lo más preocupante es que las consecuencias se verán reflejadas en todos los niveles  
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1. TITULO 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL ASOCIADOS AL ESTRÉS 

EN LA EMPRESA ASESORÍAS TÉCNICAS DE TRANSPORTE S.A.S 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Descripción del problema 

Las empresas de transporte de carga en Colombia tienen una gran responsabilidad, debido a que 

en sus vehículos trasladan de un lugar a otro mercancía que equivale a un gran valor económico 

para las empresas que utilizan el servicio de mensajería, los factores estresores presentes son 

muchos a los que ellos estuvieron expuestos día a día, iniciando por el hecho que las personas 

que no vivían en la ciudad de Bogotá estaban en constante preocupación para que le asignen 

viajes hacia sus lugares de residencia, también que el valor de los  fletes por los viajes fuera alto, 

pues así la remuneración económica sería buena para ellos.  

Cuando se está subiendo la carga al camión los conductores mantenían tensos y más cuando el 

material cargado es delicado, podían ocurrir accidentes que dañaran la mercancía y esto 

implicaría responsabilidades de manejo de la mercancía. El hecho de que todo saliera bien y que 

durante el cargue, el trasporte y el descargue del material hacía que se elevaran los niveles de 

estrés en los conductores. 

Otro factor estresor fue el estado de la vía y las condiciones climáticas, el hecho de que la vía que 

conduce a determinada ruta estaba en mal estado inmediatamente genero un malestar para el 

conductor, puesto que implico gastos para el vehículo, por el desgaste de las llantas, en el caso de 

las zonas sin asfalto género en ocasiones que los golpes dañaran la mercancía, debieron reducir la 
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velocidad, lo que les generaron más tiempo en carretera. También es relevante que las vías a 

nivel nacional sufren de constantes derrumbes por lo que los trancones en dichas vías elevaron 

demasiado los niveles de estrés de los conductores, estuvieron horas e inclusive días estancados 

en medio de la nada, sin poder comer o dormir bien, expuestos a temperaturas muy altas o muy 

bajas, además se sumó el hecho que el dueño de la mercancía acoso a los conductores para que le 

entregaran su carga. 

Las condiciones climáticas también generaron problemas a los conductores dado que el riesgo de 

accidente se incrementó, por la poca visibilidad, la vía mojada no permitió que se observaran los 

baches o imperfecciones en el asfalto, también se hizo necesario reducir la velocidad, es bien 

sabido que es más difícil controlar un vehículo en una vía que esta mojada que en una que esta 

seca puesto que esta se torna más lisa. 

Dado lo expuesto se realizó una identificación de los factores de riesgo psicosociales asociados al 

estrés en los conductores, al igual de la legislación colombiana aplicable para la identificación y 

prevención de este riesgo y así generar recomendaciones que ayuden a prevenir este tipo de 

estresores en la población descrita. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que generan estrés en los conductores de la 

empresa Asesorías Técnicas de transporte? 

2.3. Sistematización  

o ¿Cuál es la legislación colombiana en materia de riesgos psicosociales - estrés? 
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o ¿Qué estudios se han realizado en referencia al estrés en las empresas transportadoras de 

carga? 

o ¿Cuáles son los métodos utilizados para realizar un diagnóstico de estrés laboral? 

o ¿Qué factores son los más presentes para la ocurrencia de estrés en los conductores? 

o ¿Qué puede recomendarse a profesionales en SST que laboren en este sector? 

o ¿Que debe reunir una revisión documental? 

o ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la revisión documental? 

o ¿Las empresas de transporte de carga conocen este tipo de riesgos? 
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3. OBJETIVOS  

3.1 General 

Identificar los factores de riesgo psicosocial asociados al estrés en la empresa Asesorías Técnicas 

de Transporte S.A.S 

 

3.2 Específicos 

 

- Promover en los empleados el autocuidado y la identificación de conductas tendientes a 

prevenir el estrés en el trabajo, de acuerdo a los malestares asociados al estrés presente en 

los individuos objeto de estudio. 

- Analizar la información obtenida a través de entrevista aplicada a los participantes del 

proyecto. Priorizando en los factores de riesgo que presentan mayor incidencia. 

- Generar estrategias institucionales para la intervención en los factores de riesgo 

identificados en este estudio. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN  

4.1  Justificación  

Los factores de riesgo psicosocial están presentes en cada empresa, sin importar su 

tamaño, y existirán toda la vida, por los tanto es muy importante dar la misma importancia a los 

riesgos psicosociales, que a los higiénicos o a los de seguridad. Lo riesgos psicosociales son un 

arma silenciosa, un peligro latente que asecha a las víctimas y entre más espacio se les 

proporcione mayor será su magnitud.  

“Los factores psicosociales han cobrado especial importancia en los últimos años, dado 

que los estudios acerca del estrés y sus secuelas demostraron el crecimiento de afecciones de 

salud especialmente en la población trabajadora”  (Rodríguez, M 2009) 

El estrés laboral al que estuvieron expuestos los conductores de camiones de carga de la 

empresa ASESORÍAS TÉCNICAS DE TRANSPORTE S.A.S, fue muy elevado, además que 

hubo demasiados estresores y cada vez la situación tuvo un contexto diferente. Dadas las 

circunstancias que el trabajador estresado transportaba materiales de terceros, esto se convirtió en 

una gran responsabilidad, porque un error que cometiera este conductor debido a su estado deja 

graves consecuencias, he ahí la importancia de haber conocido sobre estos factores de riesgo, el 

riesgo en sí y las consecuencias más significativas. La empresa debió prever este tipo de tragedias 

puesto que se exponían a indemnizaciones, e innumerables procesos legales que afrontar 

dependiendo de la magnitud del evento. 

La identificación de factores de riesgo psicosociales asociados al estrés tuvo el propósito 

de  brindar conocimiento a las empresas que están involucradas, este conocimiento se convirtió 

en el beneficio de apropiarse de información valiosa que ayudo a mitigar el tipo de riesgo que 

afecta a los trabajadores, esto se hizo aplicando los conceptos emergentes de la revisión 
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documental en materia de prevención de factores de riesgos producentes de estrés laboral, estuvo 

claro que la legislación colombiana ha expedido documentos legales que son de estricto 

cumplimiento, que es requisito legal velar por la salud mental de los trabajadores en cada 

organización.  

Los trabajadores fueron beneficiados con esta revisión documental debido a que fueron 

precisamente ellos el foco de la investigación, es claro que fueron los trabajadores los expuestos a 

los factores de riesgos y en quien se materializo el riesgo, en este caso el estrés laboral, 

básicamente los estudios en materia de seguridad y salud en trabajo cual quiere que fuese su 

objeto de estudio, el principal beneficiado será el trabajador. 

En el ámbito social se obtuvieron beneficios en el orden que se creó cultura en las 

empresas referente al riesgo y al controlarse el estrés se puedo evitar tragedias que involucraran 

no solo al conductor y demás ocupantes del vehículo sino a terceros en la vía, animales o daño a 

la propiedad. 

Los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo deben ser enfocados 

en estas empresas a prevenir los riesgos puntuales, y sobre todo tener en cuenta que los factores 

de riesgo psicosocial, en este caso puntual, los estresores son muy frecuentes y cada día se 

presentan de maneras diferentes por ende la aparición de estrés en el trabajador es muy frecuente. 

4.2. Delimitación  

Espacial: El área geográfica donde se realizó el estudio es en la sede de la empresa ASESORIAS 

TECNICAS DE TRANSPORTE S.A.S, se ubicada en la localidad de Puente Aranda, barrio 

Pensilvania, dirección Calle 10 # 34ª - 28, y en las rutas que conectan la capital del país (Bogotá 

D.C) con los diferentes departamentos del país. 

Temporal: El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en los meses de abril a julio de 2019.  
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Legal: En Colombia se avanzó en materia de legislación de los riesgos psicosociales en especial 

el estrés gracias a la Resolución 2646 de 2008, sin embargo, no se pudo velar porque se haga un 

seguimiento real y acorde a las empresas en relación a lo establecido en la norma. 

4.3. Limitaciones 

Las limitaciones que se  presentaron inicialmente fue la elección del área que se pretendía 

investigar y enfocarla en un tema específico, luego el tiempo estimado para la investigación fue 

demasiado corto, adicionalmente la ubicación geográfica fue una gran limitante dado que no se 

logró concretar reuniones con el personal y las investigadoras puesto que las ciudades de 

residencia son en Bogotá (Cundinamarca) y otra en Yopal (Casanare), finalmente toda 

investigación acarrea una inversión de recursos económicos lo que dificulto aún más el proceso. 

5. MARCO DE REFERENCIA  

5.1.  Estado del arte 

Título: Estrés crónico ocupacional y síndrome de intestino irritable en conductores de carga 

pesada de una Empresa de Transporte en Valencia, Estado Carabobo, 2011 (Venezuela). 

Autor: Cárdenas Betancourt, Karla J. 

Año: 2011 

Concepto clave: La investigación, tuvo como objetivo relacionar el estrés crónico ocupacional y 

el síndrome de intestino irritable (SII) en conductores de carga pesada de Transporte Valencia, 

Estado Carabobo, durante el año 2011. Para ello, se efectuó un estudio correlacional no 

experimental transversal, seleccionando una muestra no probabilística censal de 150 sujetos, a 

quienes se aplicó un cuestionario integrado por datos demográficos, síntomas según los criterios 



11 
 

del Manifiesto de Roma III y adaptación del test Lista de Indicadores de Vulnerabilidad al Estrés. 

Los resultados, expresaron prevalencia de 57% del SII y 39% de estrés crónico ocupacional, 

demostrando una correlación positiva (p<0,01) entre ambas variables. Se concluye, que el SII es 

un complejo de síntomas y signos, donde el estrés crónico producto de las características de la 

actividad laboral influencia su génesis o agravamiento, siendo el estudio pionero en el gremio del 

transporte y un aporte valioso para la Salud Ocupacional en Venezuela.  

 

Título: Condiciones de trabajo en el transporte público por carretera (España) 

Autores: Elena Ordaz Castillo, Jerónimo Maqueda Blasco 

Año: 2014  

Concepto clave: Objetivo: Caracterizar las condiciones de trabajo de los conductores de 

transporte de viajeros por carretera estableciendo un perfil diferencial con el resto de la población 

trabajadora.  

Métodos: Encuesta dirigida a conductores de transporte de viajeros por carretera para determinar 

la morbilidad percibida y los factores relacionados con el trabajo que incrementan el riesgo de 

estos profesionales. En total se entrevistaron 1428 conductores seleccionados por muestreo 

aleatorio. Se eligió como población de referencia la VI Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo (VI-ENCT/INSHT). Para garantizar la comparabilidad entre nuestro estudio y la 

VIENCT, se seleccionaron en ambas encuestas varones en edades comprendidas entre los 25 y 65 

años. Los cálculos estadísticos se han basado en el X2 para diferencia de proporciones, t-test de 

diferencia de medias entre variables categóricas y numéricas y estimación del riesgo mediante el 

OR ajustado por edad.  
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Resultados: La media de edad de los conductores fue, estadísticamente superior a la población de 

referencia (diferencia de medias=3,598 [3,05-4,15]).  

 Los conductores perciben con más riesgo que la población de referencia que el trabajo afecta a 

su salud (ORaj=1,574([1,38-1,79]). En general, soportan unas cargas globales físicas y mentales 

más altas que el resto de trabajadores (p=0,000) y presentan una mayor prevalencia de amenazas 

de violencia física. Los detalles ergonómicos del puesto de trabajo (espacio, confort del asiento e 

iluminación) también resultaron estadísticamente peor valorados entre los conductores.  

Conclusiones: Se trata, por tanto, de un colectivo de trabajadores de más edad que desarrolla sus 

tareas en un puesto ergonómicamente inadecuado y que soportan una importante carga física y 

mental, indicadores indispensables a la hora de establecer programas de prevención de accidentes 

en carretera.  

 

Título: Como el estrés laboral incide en el desempeño de los conductores de transporte de carga 

pesada Transhercules. (Ecuador)  

Autores: Albán Pérez, Guido Germán Proaño Villacrés, Daniela Paola 

Año: 2015 

Concepto clave: Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, El Estrés y Desempeño 

Laboral. El objetivo fundamental es Determinar las condiciones que generan el estrés laboral y 

como este incide en el desempeño de los conductores de transporte de carga pesada 

TRANSHERCULES S.A. Se fundamenta teóricamente en el criterio de Idalberto Chiavenato que 

dice que la Evaluación del Desempeño es un sistema de apreciación del desempeño del individuo 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Alb%C3%A1n+P%C3%A9rez%2C+Guido+Germ%C3%A1n
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Proa%C3%B1o+Villacr%C3%A9s%2C+Daniela+Paola
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en el cargo de su potencial de desarrollo, y sobre el Estrés laboral el criterio de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que se refiere al estrés laboral en los siguientes términos “Esta 

enfermedad es un peligro para las economías de los países industrializados y en vías de 

desarrollo, resiente la productividad, al afectar la salud física y mental de los trabajadores, es por 

esto que las empresas deben ayudar a sus empleados a hacer frente al estrés, y a la reorganización 

del ambiente de trabajo en función de las actitudes y aspiraciones humanas, y así poder tener 

mayores probabilidades de lograr ventajas competitivas”. Investigación es descriptiva; y 

complementare mi investigación empleando también la investigación correlacional. La hipótesis 

plantea que “La presencia del estrés laboral disminuye el desempeño de los conductores de 

transporte de carga pesada “Transhercules”, La conclusión general dice que el estrés no incide en 

el Desempeño Laboral, debido que los transportistas son dueños de sus unidades y mantienen un 

equilibrio entre las dos variables.  

 

Título: Riesgos psicosociales desempeño laboral factores psicosociales cuestionario de factores 

de riesgo psicosocial. (Ecuador) 

Autores: Suárez Erazo, Rosa Tatiana Ramos Villarreal, Dayana Madeleine. 

Año: 2017 

Concepto clave: Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, Salud Ocupacional, 

Desempeño Laboral, específicamente Riesgos Psicosociales. El objetivo fundamental es 

comparar la exposición de los factores de riesgo psicosocial y el desempeño laboral de los 

transportistas de carga pesada de la empresa Ecuatranscargo Cía. Ltda. Investigación descriptiva, 

no experimental, transversal, con empleo del método deductivo y estadístico. La hipótesis de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Su%C3%A1rez+Erazo%2C+Rosa+Tatiana
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Ramos+Villarreal%2C+Dayana+Madeleine
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investigación plantea que, a mayor exposición a factores de riesgo psicosocial, menor desempeño 

laboral. La investigación se basa en la teoría bifactorial de Herzberg, la cual establece la relación 

que una persona mantiene entre su actitud y su ambiente de trabajo, esto depende de los factores 

intrínsecos y extrínsecos; detallados en dos capítulos: factores de riesgo psicosocial y desempeño 

laboral. Se aplicó el Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial F-Psico 3.0 a una población 

de cincuenta trabajadores, para identificar los niveles de riesgo existentes en la organización, los 

resultados se corroboraron con la evaluación del desempeño aplicada a todos los transportistas de 

carga pesada de la organización. Suárez  

 

Título: Análisis del estrés laboral y su repercusión en la salud física y mental en operadores de 

tracto camión. (México) 

Autores: Homero Janai López-Trejo, Claudia Olivia Carrera-Salazar, María Isela Eurrieta-Ortiz, 

Luz del Carmen García-Arroyo, Montserrat Gómez-Márquez, Jesús Gerardo LLanillo-Navales, 

Martha Marín-Ramos, Fernando Agustín Romo-Celis, Manuel González-Pérez. 

Año: 2018 

Concepto clave: El estrés laboral (E.L.) es una de las principales causas de deterioro del 

bienestar físico y psicológico dentro de las organizaciones. En esta investigación se analizó y 

calculó la dependencia multivariada de algunos signos y síntomas que son provocados por estrés 

laboral. Se realizó un estudio transversal y descriptivo de una base de operaciones logísticas de 

flota dedicada a la transportación de cerveza, La población estudiada fue de 230 operadores. Se 

incluyeron únicamente operadores varones, activos dentro de la empresa y se excluyó a los 

operadores que en el momento del estudio se encontraban bajo incapacidad médica y de 
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vacaciones. Se utilizó la correlación de Pearson multivariada para validar las preguntas de 

investigación y chi cuadrada para calcular la dependencia de variables. Como resultado 

obtuvimos cinco variables tomadas de dos en dos que resultaron dependientes una de otra. 

Concluíamos que existe una fuerte relación entre las variables observadas, las cuales se enlistan 

en orden de impacto patológico y sus repercusiones fisiológicas en el organismo. La presión 

dentro del trabajo causado por el estrés laboral representa una fuerte fuente de enfermedades 

mentales tales como la depresión. 

 

 

5.2. Marco teórico  

Los factores de riesgo psicosociales han permanecidos ocultos durante muchas décadas, 

es ahora en la época moderna en donde ha tomado gran fuerza el estudio de los factores de riesgo 

psicosocial. 

Una opinión crítica acerca de los factores psicosociales de riesgo, radica en la ignorancia 

e indiferencia con que mayormente son abordados estos casos; todo sumado al hecho de que los 

factores psicosociales a diferencia de otros agentes de riesgo, como los químicos o físicos, no 

pueden ser identificados plenamente en el lugar de trabajo de forma objetiva, así como son 

imposibles de ser medidos sobre una base cuantitativa predefinida previamente por alguna 

normativa legal (Rodríguez M, 2009). 

El Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (2008) como se cita en 

(Rodríguez M, 2009), señala: “La relación entre la organización del trabajo, los factores 

psicosociales y la salud no parece tan evidente como la que existe entre otros factores de riesgo 

(el ruido, por ejemplo) y la salud. Los efectos de la organización del trabajo son más intangibles e 

inespecíficos, y se manifiestan a través de diversos mecanismos emocionales (sentimientos de 
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ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivos (restricción de la percepción, de la 

habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.), conductuales (abuso 

de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.), y fisiológicos 

(reacciones neuroendocrinas)” 

Como se logra evidenciar que los riesgos de tipo psicosocial son bastante complejos dado 

que cada trabajador tiene una forma de pensar y asimilar muy distinta, y es imposible tratar de 

medir estos aspectos con precisión, el análisis de estos factores son esenciales para brindar en las 

organizaciones garantías de poder intervenir las diferentes manifestaciones de algún tipo de 

riesgo de origen psicosocial.  

Los factores de riesgo se presentan durante la interacción del individuo con el medio 

laboral, razón por la cual, absolutamente ninguna persona que trabaje estará exenta de resultar 

afectada por ellos. En este medio ambiente de trabajo se mezclan los componentes genéticos, 

psicológicos, sociales y diferentes circunstancias que pueden afectar la salud y bienestar de los 

trabajadores (Rodríguez M, 2009). 

Según Álvarez (2006:54) citado en (Rodríguez M, 2009). Entre los factores psicosociales 

se incluyen: “La carga mental de trabajo, la autonomía temporal, el contenido del trabajo, la 

supervisión – participación, la definición de rol, el interés por el trabajador, las relaciones 

personales y los turnos rotativos”. 

Los factores psicosociales de riesgo son complejos, dado que representan el conjunto de 

percepciones y experiencias del trabajador, abarcando muchos aspectos, algunos de éstos se 

refieren al trabajador particularmente mientras que otros están ligados a la influencia de factores 

externos tales como: la situación socioeconómica, la inseguridad, la realidad política de los 

países; que aunque siendo ajenas al lugar de trabajo propiamente, mantienen una importante 

repercusión sobre el individuo (Rodríguez M, 2009). 
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El modelo demandas – control es un referente muy importante que ayuda a identificar los 

factores de riesgos psicosociales en las organizaciones, la NTP 603: Riesgo psicosocial: el 

modelo demanda-control-apoyo social (I), recopila el modelo de riesgo psicosocial elaborado por 

R. Karasek et al. En concreto, se describen las dimensiones que lo componen, las interacciones 

que pueden darse entre ellas, y varios datos recientes sobre la exposición en trabajadores (NPT 

603, 2001). 

 

5.2.1. Modelo demandas – control 

Robert Karasek observó que los efectos del trabajo, tanto en la salud como en el 

comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las demandas psicológicas 

laborales y de las características estructurales del trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar 

decisiones y usar las propias capacidades. Esto le llevó a proponer un modelo bidimensional que 

integrase estos dos tipos de conclusiones, y que fuese utilizable para un amplio tipo de efectos 

psicosociales de las condiciones de trabajo (Vega M, S. 2001) 

Demandas psicológicas: Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la 

persona. Básicamente hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, 

presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se circunscriben 

al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea (Vega M, S. 2001) 

Control: Se trata de la dimensión esencial del modelo, puesto que el control es un recurso 

para moderar las demandas del trabajo. Es decir, el estrés no depende tanto del hecho de tener 

muchas demandas, como del no tener capacidad de control para resolverlas. El control hace 

referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la autonomía y el desarrollo de 

habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que tiene la persona de influenciar decisiones 
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relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias actividades. El segundo hace referencia al 

grado en que el trabajo permite a la persona desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje, 

creatividad, trabajo variado (Vega M, S. 2001) 

Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización proporciona a 

la persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la planificación y ejecución 

del trabajo (Vega M, S. 2001). 

Apoyo social: Jeffrey V. Johnson, en el 86, amplió el modelo demandas-control 

introduciendo la dimensión de apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social es la de 

incrementar la habilidad para hacer frente a una situación de estrés mantenido, por lo que resulta 

un moderador o amortiguador del efecto del estrés en la salud (Vega M, S. 2001). 

Predicciones del modelo: El modelo predice, en primer lugar, riesgo de enfermedad 

relacionado con estrés; en segundo lugar, predice relación con comportamiento activo/pasivo. 

Estos dos mecanismos psicológicos principales, el de tensión psicológica y el de aprendizaje, son 

independientes, lo que constituye uno de los rasgos esenciales del modelo: su estructura 

bidimensional (Vega M, S. 2001). 

La diferencia con otros modelos multidimensionales del estrés radica en que aquí la 

característica esencial de un ambiente de trabajo estresante es que simultáneamente plantee 

exigencias y limite las capacidades de respuesta de la persona. Así que un ambiente de trabajo 

estresante crea, per se, el desequilibrio entre demandas y respuesta que conduce al estrés. Los 

niveles de demanda son el factor contingente que determina si un control escaso conduce a la 

pasividad o a la tensión psicológica (Vega M, S. 2001). 

Los niveles de control son el factor contingente que determina si las exigencias conducen 

al aprendizaje activo o a la tensión psicológica.  
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La combinación de las dos dimensiones básicas -demandas y control- genera cuatro 

situaciones psicosociales, con sus correspondientes implicaciones en el terreno de la salud y del 

comportamiento (Vega M, S. 2001). 

 

5.2.2. Factores de riesgo psicosocial 

Los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones laborales relacionadas 

con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, e incluso con el 

entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Los 

términos “organización del trabajo” y “factores organizativos” son intercambiables en el contexto 

laboral con “factores psicosociales” para señalar las condiciones de trabajo que conducen al 

estrés (Gil-Monte, P 2012). 

 Los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad 

de vida laboral de las personas. En el primer caso fomentan el desarrollo personal de los 

individuos, mientras que cuando son desfavorables perjudican su salud y su bienestar (Gil-Monte, 

P 2012). 

En este caso hablamos de riesgo psicosocial, que es fuente de estrés laboral, o estresor, y 

que tiene el potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos (Gil-Monte, P 

2012). 

Los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados por 

un deterioro o disfunción en:  

 

o Las características de la tarea: cantidad de trabajo, desarrollo de aptitudes, carencia de 

complejidad, monotonía o repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, precisión, 
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responsabilidad, falta de autonomía, prestigio social de la tarea en la empresa, etc (Gil-

Monte, P 2012). 

En el aspecto laboral hay situaciones que hacen que los trabajadores empiecen a tener 

molestias de algún tipo, en muchas organizaciones, desde la entrevista de trabajo se condiciona al 

postulante a que debe trabajar bajo presión, es decir que tendrá una cantidad de trabajo bastante 

grande, que puede ser considerables en ocasiones o permanente. El caso opuesto la actividad que 

no presenta ninguna dificultad o reto para el trabajador puede que el trabajador se sienta inútil o 

si esta es rutinaria de igual manera cansa y empiezan a aparecer síntomas de estrés, puesto que a 

la percepción de muchos es como si el trabajo que están realizando no estuviese dando los 

resultados esperados. 

 

o Las características de la organización: variables estructurales (tamaño y diferenciación de 

unidades, centralización, formalización), definición de competencias, estructura 

jerárquica, canales de comunicación e información, relaciones interpersonales, procesos 

de socialización y desarrollo de la carrera, estilo de liderazgo, tamaño, etc (Gil-Monte, P 

2012). 

Las organizaciones deben saber planificar la forma en la cual se va a trabajar todo con el 

fin de prever que los factores de riesgos psicosociales cobren importancia y se hagan efectivos los 

riesgos en los trabajadores, no obstante, el trabajador debe estar comprometido con la 

organización no solo depende de esta su salud psicológica, cada individuo debe aportar 

significativamente al control de las situaciones que generan algún tipo de malestar. 

 

o Las características del empleo: diseño del lugar de trabajo, salario, estabilidad en el 

empleo y condiciones físicas del trabajo (Gil-Monte, P 2012). 
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El puesto de trabajo tiene una incidencia enorme, un mal diseño de puesto de trabajo 

puede causar estrés, dolores de cabeza, dolor lumbar, de espalda etc. Un punto que baja la 

motivación es cuando la persona tiene una carga de trabajo responsabilidades complejas y la 

remuneración en salario no es proporción esfuerzo remuneración. 

 

o La organización del tiempo de trabajo: duración y tipo de jornada, pausas de trabajo, 

trabajo en festivos, trabajo a turnos y nocturno, etc (Gil-Monte, P 2012). 

Las largas jornadas de trabajo, siendo remuneradas son factores que producen fatiga mental, estar 

muchas horas haciendo un determinado trabajo hace que el cerebro empiece a cansarse, puesto 

que el cuerpo necesita cierta cantidad de tiempo en reposo para recuperarse del esfuerzo realizado 

bien sea físico o mental. 

Moreno & Baez, (2010), como se cita en (Delgado L, da Silveira R & Luna J, 2016). El 

Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo - INSHT señala y profundiza como los 

riesgos psicosociales no solo afectan la salud de los trabajadores sino la funcionalidad, 

productividad, eficacia y eficiencia de las empresas. 

Este panorama de la relación salud-trabajo-psicología, fue el eje motivador en la 

aproximación al trabajo de los psicólogos, para con ellos, desde su experiencia, trazar los desafíos 

que convocan los avances y límites de esta actividad –llevando en consideración las normas y 

valores que permean y constituyen sus prácticas–, que, evidentemente, pretende auxiliar en la 

ampliación/producción de salud de los trabajadores, pero que su acción se ve limitada a pesar de 

encontrar sustento en la actual legislación colombiana. Los encuentros con los psicólogos 

llevaron a la construcción colectiva de narrativas que hablan de la realidad social, política y 

económica de un país que hace parte de una realidad global. (Delgado L, da Silveira R & Luna J, 

2016) 
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El psicólogo desde su campo de acción tiene las facultades para poder identificar los 

factores de riesgo psicosocial en una empresa, por ello la importancia de dicha articulación al 

desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

5.2.3.  Riesgos psicosociales - estrés 

Estrés. Peiró y Lira, (2013), como se cita en (Camacho A &Mayorga D, 2017). Es una respuesta 

adaptativa del organismo ante una situación de presión o amenaza externa. 

Antecedentes históricos: Este concepto surge hacia 1930, cuando un estudiante austriaco de la 

carrera de medicina de la Universidad de Praga observó que todos los enfermos, 

independientemente de la enfermedad que sufrían, presentaban síntomas comunes y generales. 

Este joven, llamado Hans Selye (1907-1983), lo denominó “síndrome de estar enfermo” o 

“síndrome general de adaptación (Fernández P, 2010). 

Concepto: Estrés es un término incorporado al español de la voz inglesa stress “tensión 

provocada por situaciones agobiantes y que originan reacciones psicosomáticas”1 Las 

investigaciones distinguen dos tipos de estrés: el estrés que es beneficioso y positivo para el 

organismo y el distrés que es perjudicial y negativo. Ante la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) Hans Selye definió al estrés como “la respuesta no específica del organismo a cualquier 

demanda del exterior” (Fernández P, 2010). 

Fisiopatología del estrés: Se identifican tres etapas:  

o Reacción de alarma: Etapa en la cual el organismo se altera fisiológicamente por la 

activación de una serie de glándulas que logran aumentar su energía de manera tal que 

pueda escapar rápidamente del peligro si es necesario. Indicadores: Dolores de cabeza, 

alteraciones en el sueño, sudoración, tensión general (Fernández P, 2010). 
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o Estado de resistencia Etapa en que las glándulas del estrés presentan síntomas de fatiga al 

no poder solucionar el conflicto que provoca una amenaza al organismo. Indicadores: 

Aumento del ritmo cardíaco, hipertensión. Significativas dificultades para relacionarse 

con la gente (Fernández P, 2010). 

o Fase de agotamiento: Etapa de gran deterioro e importante pérdida de capacidad 

fisiológica ante la exposición prolongada a una situación estresante. Indicadores: Angustia 

permanente, depresión, úlceras. Importantes alteraciones psicosomáticas (Fernández P, 

2010). 

 

Factores de estrés psicosocial  

 

Se pueden clasificar en factores extra organizacionales, que son aquellos conflictos que suceden 

fuera del ámbito laboral tales como muerte de un ser querido, conflictos conyugales, problemas 

en zona de residencia (Fernández P, 2010). 

Están los factores organizacionales, si bien podemos detallar una lista interminable, se pueden 

clasificar de acuerdo al desempeño laboral con ejemplos como: trabajo de alta dificultad y 

concentración, creatividad restringida, etc.; de acuerdo a la dirección como puede ser un mal 

liderazgo o ausencia de incentivos; factores relacionados con la organización y función, las 

tareas, el medio ambiente, entorno social. Cada factor con sus implicancias y riesgos sobre el 

trabajador (Fernández P, 2010). 

Es importante resaltar, tal como lo destacan Matteson e Ivancevich, el tema de las diferencias 

individuales. Las podemos definir como las características personales basadas en nuestro perfil 

psicológico, sexo y edad e influenciadas por la cultura a la cual pertenecemos (Fernández P, 

2010). 



24 
 

 

Dentro de las diferencias individuales se pueden considerar dos tipos de personalidad, A y B. El 

tipo A encuentra maneras de convertir casi cualquier trabajo en una experiencia estresante. En 

contraste, el tipo B. A su vez se clasifican según posean reactor tenso o reactor calmo, es decir si 

los factores estresantes alteran al organismo físicamente (tenso) o no (calmo)  (Fernández P, 

2010). 

o Contenido del trabajo: Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo 

fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre, relación intensa 

(Camacho A &Mayorga D, 2017) 

o Sobrecarga y ritmo: Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos 

urgentes de finalización (Camacho A &Mayorga D, 2017) 

o Horarios: Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario de trabajo 

imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción (Camacho A &Mayorga D, 

2017) 

o Control: Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control sobre la 

carga de trabajo (Camacho A &Mayorga D, 2017) 

o Ambiente y equipos: Malas condiciones de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, 

ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o 

excesivo ruido (Camacho A &Mayorga D, 2017) 

o Cultura organizacional y funciones: Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, 

falta de definición de las propias tareas o de acuerdo con los objetivos organizacionales 

(Camacho A &Mayorga D, 2017) 

o Relaciones interpersonales: Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los jefes, 

conflictos laborales, falta de apoyo social (Camacho A &Mayorga D, 2017) 
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o Rol en la organización: Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre 

personas (Camacho A &Mayorga D, 2017) 

o Desarrollo de carreras: Incertidumbre o paralización de la carrera profesional, baja o 

excesiva promoción, pobre remuneración, inseguridad contractual (Camacho A 

&Mayorga D, 2017) 

o Relación trabajo-familia Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, bajo apoyo 

familiar, problemas duales de carrera (Camacho A &Mayorga D, 2017) 

o Seguridad contractual Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro laboral, 

insuficiente remuneración (Camacho A &Mayorga D, 2017) (Camacho A &Mayorga D, 

2017) 

Umbral de estrés: Es el punto máximo de tolerancia de estrés. Una cierta medida de estrés es 

indispensable para la salud y la capacidad productiva. Superado ese límite, el rendimiento decae 

y la continuidad de ese estado es sumamente peligroso para el individuo afectado (Fernández P, 

2010).  

Enfermedades producidas por estrés  

El estrés entonces, tiene efectos negativos sobre la salud cuando es intenso y prolongado. 

Es decir, cuando sobrepasa los recursos individuales de la persona para hacerle frente. Según los 

avances de las neurociencias, el mecanismo fisiológico del estrés comprende los lóbulos frontales 

donde se realiza el procesamiento que conduce a la valoración de los eventos estresantes. Por otro 

lado, los estudios en neuroendocrinología han demostrado que el estrés activa el eje hipotálamo-

hipofisiosuprarrenal, teniendo como resultado la liberación de hormonas como la adrenalina o el 

cortisol que al llegar al sistema inmunológico, le deprimen disminuyendo consecuentemente, las 

defensas que protegen al organismo, lo que le deja expuesto a diversos agentes patógenos (Arias 

w, 2012). 
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Las intervenciones en estrés laboral retoman las categorías que en el campo de la salud se 

han trabajado tradicionalmente: intervención primaria, intervención secundaria e intervención 

terciaria. Las aproximaciones primarias incluyen estrategias orientadas a eliminar, reducir o 

alterar estresores en la situación de trabajo para prevenir la ocurrencia del estrés laboral. Las 

aproximaciones secundarias son actividades diseñadas para cambiar una reacción individual a los 

estresores, de esta manera se pretende prevenir que los trabajadores que han mostrado signos de 

estrés se enfermen. Las aproximaciones terciarias se usan para tratar los síntomas del estrés y la 

tensión después de que estos han sido identificados, es decir, tratar aquellos empleados que 

muestran serias consecuencias del estrés y rehabilitarlos cuando se da ausentismo por enfermedad 

(Hermosa A & Perilla L 2015). 

 

Según un informe del National Institute for Occupational Safety and Health8, el 

porcentaje de trabajadores que informaron que su trabajo resultaba estresante estaba entre el 28% 

y el 40 %. En un estudio posterior se señala que los trabajadores afectados de ansiedad, estrés, o 

alteraciones neuróticas perdieron muchos más días de trabajo (25 días de promedio perdidos por 

trabajador) en el año 2001 que aquéllos que no presentaban este tipo de alteraciones (sólo 6 días 

como promedio perdidos por trabajador) (Gil-Monte, P 2009). 

 

Signos del estrés 

Los principales signos del estrés son: 

o Agotamiento psicológico. 

o Estados de confusión. 

o Alteraciones psicosomáticas: cardiopatías, accidentes cerebro vasculares, cuadros 

respiratorios agudos, ataque de pánico, enfermedades en la piel, escalofríos, 
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estremecimiento, fiebre intermitente. padecimientos de garganta: anginas, disfonías, 

inflamación de ganglios, dolor o debilidad muscular, fatiga extrema, jaquecas, dolores 

articulares (sin inflamación ni hinchazón). 

o Síntomas psicofísicos: pérdida de memoria, confusión, perturbaciones visuales. 

o Trastornos del sueño. 

 

Consecuencias del estrés 

El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos: 

o Consecuencias a nivel fisiológico: Taquicardia, aumento de la tensión arterial, 

sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento 

de la glucemia en sangre, aumento del metabolismo basal, aumento del colesterol, 

inhibición del sistema inmunológico, sensación de nudo en la garganta y dilatación de 

pupilas. Enfermedades de la piel y caída de pelo (universidad católica boliviana 2007) 

o Consecuencias a nivel cognitivo: sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de 

concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica y sentimientos de 

falta de control (universidad católica boliviana 2007) 

o Consecuencias a nivel psicomotor del sistema motor: hablar rápido, temblores, 

tartamudeo, voz entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas 

legales como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, 

risas nerviosas y bostezos excesivos. Trastornos sexuales, ansiedad, fobias, insomnio y 

trastornos alimenticios (universidad católica boliviana 2007) 
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5.2.4. Métodos e instrumentos de medición en Colombia 

En Colombia, son pocos los instrumentos desarrollado para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial en las organizaciones. Está el instrumento desarrollado por Bocanument y 

Berján, consta de 47 preguntas en seis áreas: alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del 

desempeño laboral, carga mental, relaciones interpersonales, organización del trabajo, 

administración de personal y contenido específico del trabajo. No se identifican evidencias de 

validación e indicadores de confiabilidad. Sin embargo, ha sido utilizado en diversas 

investigaciones para identificar factores de riesgo psicosocial, sobre todo en población de 

docentes universitarios (Charria H,  Sarsosa K &Arenas F. 2011) 

En la Primera Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo realizada en el 

2007, el Ministerio de la Protección Social en Colombia en el 2010 desarrolla la batería de 

instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. La batería se basa en el modelo 

dinámico de factores psicosociales planteado por Villalobos, que integra diferentes 

aproximaciones para comprender el estrés laboral, como el modelo Demanda–Control y 

Desequilibrio Esfuerzo–Recompensa y otros planteamientos (Charria H,  Sarsosa K &Arenas F. 

2011). 

 

5.2.5. Condiciones de trabajo 

Bovenzi y Zadini, 1992; Rosas, 2007; Tse, Flin y Mearns, 2006. (como se cita en  Zamora 

M & Cruz M, 2012) exponen que los conductores de carga se exponen a exigencias como el 

aumento del tráfico, la violencia carretera (asaltos, robos…), el cuidado que implican los distintos 

tipos de carga, los horarios ajustados de los viajes, la presión de la competencia comercial, la 

insatisfacción laboral y el poco apoyo del superior, todo lo cual produce diversos efectos y genera 
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estrés, depresión, ansiedad y algunos otros trastornos psíquicos (Organización Internacional del 

Trabajo, 1998; Sáiz, Chisvert, y Bañuls, 1997). 

A pesar de las difíciles exigencias laborales, los conductores consideran su actividad 

como única y peculiar, dado que representa un considerable desafío que los coloca en un estatus 

diferente a los demás trabajadores por la pericia que requiere y la dificultad que representa ser 

responsable de un vehículo de grandes dimensiones, aunado al riesgo que en ocasiones implica la 

peligrosa carga que deben transportar a lo largo del país (Zamora M & Cruz M, 2012) 

Gamero, 2003 (como se cita en Zamora M & Cruz M, 2012). Un gran número de 

investigaciones en el campo de la psicología muestran que la satisfacción laboral, definida como 

los sentimientos, actitudes o preferencias de los individuos respecto a su trabajo, está relacionada 

con muchos comportamientos y resultados que son trascendentales para los propios individuos, 

para la organización o para la misma sociedad , Garfias y Prieto, 2006 (como se cita en (como se 

cita en Zamora M & Cruz M, 2012) dicen que no sólo contribuye y fomenta un mayor esfuerzo 

en el trabajo y un comportamiento deseado y marcado por la organización, sino que además 

según Quinn, 2008 (como se cita en Zamora M & Cruz M, 2012) puede ser un fuerte predictor de 

la salud psicológica . 

 

Murillo, 2004 (como se cita en Zamora M & Cruz M, 2012) dice que en caso contrario, 

cuando el trabajador encuentra un ambiente laboral poco satisfactorio, a su vez Villalobos, 2004 

(como se cita en Zamora M & Cruz M, 2012) dice que si aumenta el estrés y su salud psicológica 

tiende a disminuir, lo que puede tener consecuencias en la salud física al acarrear afecciones 

cardiacas y aumentar la presión arterial, los niveles de colesterol y glucosa y el peso corporal 

(Lee, Ashford y Bobko, 1990).  
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Tratamiento y prevención del estrés 

El mejor tratamiento del estrés laboral cuando puede tratarse de un síntoma de la empresa, 

es en análisis de la cultura organizacional y sus fallas. Una empresa que ataca el estrés laboral 

como un problema conductual de los trabajadores, obtendrá los mismos resultados que una 

persona tratando sólo el síntoma: al cabo de un tiempo sin estrés, éste volverá con más fuerza o 

bajo una forma diferente. Por lo tanto, no funciona que una empresa no cambie absolutamente 

nada de su cultura organizacional, pero les dé un “respiro” a sus trabajadores de vez en cuando 

para mantenerlos contentos. Para prevenir el estrés laboral, se debe plantear bien los objetivos de 

una empresa y sobre todo en qué lugar se está colocando a sus trabajadores: como sujetos u 

objetos. Se debe definir cuál y cómo será la cultura organizacional (universidad católica 

boliviana, 2007). 

 

o Atención Individual del Problema: Mediante programas de prevención primaria 

individual: difusión de la información en cuanto al estrés, sus causas y la forma de 

controlarlo a través de la educación para la salud de los trabajadores para ayudarlos a 

desarrollar habilidades personales que les permitan reducir el problema como solución de 

conflictos, conducta asertiva, manejo del tiempo y en general el desarrollo de mejores 

relaciones humanas. Mejorar el clima organizacional: la alimentación adecuada, ejercicio 

físico moderado, gradual y progresivo, ritmos de sueño adecuados, propiciar las 

actividades recreativas y evitar la vida sedentaria. 

o Medidas Organizacionales: Reducir al máximo las situaciones generadoras de situaciones 

estresantes dentro de la empresa. Mejorar la estructura de la organización, estilos de 

comunicación, procesos de formulación de decisiones, cultura organizacional, funciones 

de trabajo, ambiente físico y métodos de selección y capacitación del personal. Las 
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medidas de cambio de una empresa no tienen que ver sólo con la mejora de la 

infraestructura física, sino con la restructuración de los procesos y tareas, que permita 

desarrollar las capacidades del trabajador, mejorar sus formas de comunicación por medio 

de programas de asistencia para los trabajadores, participación activa, trabajo de equipo, 

solidaridad laboral. 

5.3. Marco legal 

 

Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 

competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la 

planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones."  

 

Ley 336 de 1996, disposiciones generales para los modos de transporte. 

 

Ley 769 de 2002, Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 1503 de 2011, Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Decreto 1477 de 2014 Este decreto recopila la tabla de enfermedades profesionales incluyendo 

aquellas causadas por estrés como son: 
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Patologías causadas por estrés en el trabajo: Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado 

trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de 

trabajo. Trabajos con técnicas de producción en masa, repetitiva o monótona o combinada con 

ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes 

físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, Infarto del 

miocardio y otras urgencias cardiovasculares, Hipertensión arterial, Enfermedad acidopéptica 

severa o Colon irritable. 

 

Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo el cual exige en realizar 

la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, ya que según su naturaleza el 

empleador deberá implementar metodologías adicionales para completar su gestión ante los 

peligros de riesgos de origen físico como lo son los ergonómicos o biomecánicos, químicos, de 

seguridad pública, psicosociales entre otros. 

 

Resolución 2646 de 2008: fue el Ministerio de la Protección Social mediante la resolución 2646 

de julio 17 de 2008 que abrió las puertas para una actuación del psicólogo enfocada a la salud de 

los trabajadores, al establecer las disposiciones y definir las responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional (Gil-Monte, P. 2012). 

 

Resolución 0312 de 2019 En este decreto establece los estándares mínimos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo para para las personas naturales y jurídicas 
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dividiéndolas por el número de personas y tipo de riesgo según la actividad, facilitando su 

adaptación a la legislación colombiana. 

 

Guía técnica colombiana GTC 45 - 2012: Esta guía en el marco de la identificación de peligros 

es la más común y utilizada por las empresas en Colombia, ICONTEC elabora esta guía para que 

se pueda hacer un adecuado procedimiento de identificación, esta guía en la tabla de peligros 

hace mención a los peligros psicosociales tales como: 

o Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y 

capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios) 

(ICONTEC, 2010). 

o Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del 

trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor) (Icontec, 2010). 

o Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, 

trabajo en equipo) (ICONTEC, 2010). 

o Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, 

sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc) (ICONTEC, 2010). 

o Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la 

tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y 

la organización) (ICONTEC, 2010). 

o Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos) 

(ICONTEC, 2010). 

6. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

El desarrollo del proyecto se elaboró en la empresa ASESORIAS TECNICAS DE 

TRANSPORTE S.A.S, para ello fue necesario  realizar una investigación sobre los factores 
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psicosociales asociados al estrés para poder contextualizar el tema, luego se mediante una 

indagación con los trabajadores sobre los factores de riesgo que más les generaban algún tipo de 

malestar mientras conducían o estaban en un cargue, esto con el fin de hallar los factores 

estresores puntuales en la empresa, dadas las respuestas de los trabajadores se procedió a evaluar 

el estrés, esto con el fin de confirmar lo expuesto por los conductores, es por ello que se aplicó 

parcialmente la batería de instrumentos de factores de riesgo psicosocial, es decir solo el 

consentimiento informado, los datos generales y el cuestionario de estrés. Se desarrolló 

individualmente dando a cada conductor un tiempo de 30 minutos en la entrevista y en responder 

el cuestionario 

o Tipos de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó para desarrollar esta investigación es el descriptivo 

como tema principal y el explicativo, el primer tipo busca determinar ciertas características de un 

fenómeno en particular y esto se hace con el fin de mejorar lo que no está funcionando de manera 

adecuada, en el caso del ultimo tipo de investigación se buscaban los factores de riesgo 

psicosociales asociados al estrés, además se pudieron valorar las causas-efecto propias del caso, 

es decir los factores de riesgo psicosocial más frecuentes y las consecuencias generadas en el 

trabajador y que a su vez la aparición de estrés frecuente o crónico genera la aparición de otro 

tipo de enfermedades físicas.  

o Paradigma  

El paradigma es de tipo mixto, ya que se obtuvieron datos de carácter cuantitativo como 

los que ofrece el cuestionario de evaluación estrés psicosocial que se  hace basado en la batería de 

instrumentos psicosociales, estos datos son relacionados a la frecuencia en que se presentan los 
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síntomas y se categorizan de la siguiente manera (siempre, casi siempre, a veces, nunca) Cunado 

se va a tabular la información se le da un valor de 1 a 4 siendo siempre la categoría con más valor 

y nunca la categoría con menos valor. Por otro lado, los datos arrojados en la entrevista 

semiestructurada son de tipo cualitativo. Como la investigación también arroja la cuantificación 

de los resultados en porcentajes es por ello que el paradigma acorde al estudio realizado fue el 

mixto. 

o Método  

El método que se utilizó en esta investigación es de tipo deductivo, dadas las 

características de este método que se basa en el razonamiento lógico, esto con el fin de evaluar 

situaciones partiendo de unas premisas aceptadas y que pueden tener relación con el objeto de 

estudio. 

6.1. Población 

 

La población que se tomó para esta investigación fueron los trabajadores de la empresa 

Asesorías Técnicas De Transporte S.A.S. que incluyo a conductores, vigilantes, administrativos 

gerencia. 

6.2. Muestra 

 

La muestra que se estimó para esta investigación fueron solo los conductores de camiones 

de carga en total son 10 que equivale al 20% del total de trabajadores de la empresa.  

6.3. Criterios de Inclusión 
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Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: la población de 

conductores con más de 12 meses laborando para la empresa, trabajadores mayores de 30 años. Y 

que condujeran camiones de carga. 

6.4. Criterios de Exclusión 

 

Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: trabajadores 

que no condujeran camiones de carga, trabajadores de oficina y trabajadores menores de 30 años. 

 

6.5. Fuentes de información 

 

Primarias: conductores de los vehículos, personal encargado del sistema de gestión y la empresa 

en general. 

Secundarias: legislación vigente aplicable, batería de instrumentos psicosociales,  

6.6. Instrumentos de recolección de datos 

 

o Cuestionario de estrés basado en la batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial, aterrizando la investigación a los riesgos asociados al 

objeto de estudio. 

o Entrevista semiestructurada (creación propia), proporcionando los factores externos 

que tienen incidencia en objeto de estudio. Este instrumento se elaboró con el fin de 

determinar los factores ambientales que incidían en la aparición de síntomas asociados 

al estrés. 
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6.7. Consentimiento Informado  

 

Se aplicó consentimiento informado basado en la batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial (Anexo 3). 

 

6.8. Cronograma 

 

Cronograma 

Actividad a realizar Abril Mayo  Junio Julio 

Elección del problema de investigación 24 al 

30 

   

Asignación del titulo 24 al 

30 

   

Problema de investigación (hacer la descripción del 

problema, formulación del problema y sistematización) 

 01 al 

15 

  

Definir los objetivos (generales y específicos)  01 al 

15 

  

Hacer la justificación y la delimitación  01 al 

15 

  

Hacer marco de referencias (estado del arte, marco teórico 

y marco legal) 

 16 al  

31 

  

Marco metodológico    05 al 

26 

 

Entrega final    01 al 

14 

Fuente: creación propia 

 

6.9. Fases  

 

o Fase 1: Consulta de información. 

Se realizó investigación profunda en fuentes confiables como redalyc, google académico, 

revistas indexadas, legislación colombiana, tesis internacionales etc. Relacionado a los factores 
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de riesgo psicosocial asociados al estrés laboral. Este proceso fue el principal y se necesitó de 

mucho tiempo y análisis, para lograr clasificar la información necesaria y aplicable a la 

investigación que se realizó. En la consulta primo la revisión del concepto de estrés laboral y las 

manifestaciones de este en las personas expuestas cuales son los factores de riesgo más comunes 

y su manifestación en los conductores de carga. Para realizar esta fase se necesitó de 

herramientas como computador e internet, por medio de correo electrónico las investigadoras 

compartían información y se socializaba cual era la más apropiada y que aplicaba a la temática 

que se estaba desarrollando. 

o Fase 2: Análisis de información  de los factores de riesgos asociados al estrés en 

conductores de carga. 

Esta fue la fase de recolección de información sobre el caso específico de la investigación, 

se aplicó cuestionario de estrés basado en  la batería de instrumentos de factores de riesgo 

psicosocial, los documentos en la batería que se aplicaron son el instrumento para la evaluación 

de estrés y consentimiento informado, la entrevista semiestructurada es de creación propia, se 

aplicó para conocer los factores más comunes identificados por los conductores. Esta fase se 

desarrolló de la siguiente manera, se seleccionó la muestra de conductores que cumplían con los 

criterios de inclusión, se citaron para darles la información del proyecto que se iba a desarrollar, 

luego se fue citando a cada participante individualmente para que respondiera la entrevista y el 

cuestionario de evaluación de estrés.  

o Fase 3: Propuestas de mejora. 

La fase de las propuestas de mejora se realizó con base en la información recolectada de 

los instrumentos, donde se proponen actividades para mitigar la aparición de estrés en los 
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trabajadores e identificar los factores de riesgo psicosocial, este proceso se hizo minuciosamente 

debido a que es justo en esta fase donde se elabora la estrategia para contrarrestar los efectos del 

estrés en los conductores.  

Se propuso elaborar programas de vigilancia epidemiológica en el cual se esté 

monitoreando los posibles cambios del trabajador, de igual manera se establece que se apliquen 

instrumentos de medición de estrés laboral y factores de riesgo psicosocial mínimo una vez al 

año, y velar porque se cumplan las recomendaciones del profesional o la entidad encargada de la 

aplicación del instrumento. 

Se le informo a la empresa asesorías técnicas de transporte que para ayudar a mitigar los 

factores de riesgo asociados al estrés era necesario que mínimo una vez al año se hiciera 

inspección del puesto de trabajo de los conductores enfocado al riesgo psicosocial. 

 

7. RESULTADOS 

 

 

Se aplicó entrevista semiestructurada (ver anexo 1), arrojando el siguiente resultado. 

Con relación a las preguntas dispuestas en la entrevista, los conductores enfatizaron su 

preocupación en situaciones como: Que les de sueño, estado del clima, condiciones de la vía, 

tiempo de descanso, tiempo de entrega, Ocurrencia de accidentes, alto flujo vehicular – 

trancones.  

Ante la situación de mal estado de la vía y condiciones climáticas ellos manifestaron que esto les 

generaba preocupación, e inclusive se hizo alusión a la aparición de estrés, malgenio, cansancio 
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otros expresaron que ante situaciones difíciles preferían mantener la calma y recurrir a su 

espiritualidad en busca de tranquilidad y compostura.  

La pregunta relacionada a manifestaciones de dolor en alguna parte del cuerpo, los conductores 

respondieron que sienten mucho dolor en la espalda, brazos, cabeza, cuello, piernas cansancio en 

las vistas, prácticamente en todo el cuerpo. 

 

7.1. Cuestionario de estrés basado en la batería de riesgo psicosocial 

 

Se aplicó el cuestionario de estrés basado la batería de riesgo psicosocial con el fin de 

identificar los malestares más frecuentes en los trabajadores, para valorar si estos síntomas se 

presentan con mayor frecuencia, en la gráfica se logró evidenciar que en todos los casos a 

excepción de uno la inexistencia de malestar es la que tiene el pico más alto, lo que indica que es 

un buen indicio de que los trabajadores rara vez tienen brotes de estrés. 

En la gráfica se puede identificar que la casilla a veces, es una de las que más fue elegida 

por los conductores para expresar la frecuencia de los diferentes tipos de malestares. 

Un dato para destacar es que todos los participantes calificaron los malestares de manera 

diferente la coincidencia más significativa es que la gran mayoría no manifiesta síntomas y la 

casilla de “siempre” en todos los casos a excepción de uno, fue la que menos marcaciones tuvo.  

La grafica muestra un panorama algo alentador y a la vez preocupante dado que las 

manifestaciones de los malestares están presentes sean pocas o muchas, es muy probable que a 

mayor tiempo de exposición estas manifestaciones cobren mayor fuerza y pueda empeorar la 
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situación del trabajador en relación a la aparición de estrés y de posibles enfermedades a raíz de 

estos síntomas. 

 

 

 

 

 

La grafica que relacionó las respuestas del sujeto 1 se pudo ver claramente que predominó la 

respuesta “nunca” lo que fue una buena señal de salud con relación al estrés, aunque no se 

debió dejar de lado los hallazgos de las casillas “casi siempre” y “a veces” esto dejo a 

interpretar que progresivamente están resultado síntomas de estrés y que es muy probable 

que al aumentar el tiempo de exposición estas condiciones empeoren y por lo tanto 

aumentaran significativamente la aparición de síntomas estresores.  
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La grafica que relacionó las respuestas del sujeto 2 se pudo ver claramente que predomina la 

respuesta “nunca”, esta casilla tuvo una diferencia bastante significativa con relación a las otras, 

aunque no por tener dicho resultado se  debió asumir que el sujeto en estudio estaba en perfectas 

condiciones, pues aunque los resultados fueron favorables no se debe desconocer el hecho que  se 

presentaron  manifestaciones de estrés eventualmente. 

 

 

 

 

 

La grafica que relacionó las respuestas del sujeto 3 se pudo ver claramente que predomino la 

respuesta “nunca” pero las respuestas de la casilla “a veces” está muy cerca, los que indico que 

hay síntomas frecuentes en el individuo y esto alerto el hecho de posibles brotes de estrés. 
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En la gráfica que relaciono las respuestas del sujeto 4 se logró observar que evidentemente el 

sujeto tiene apariciones de estrés recurrentemente dado que las respuestas de la casilla “a veces” 

fueron las más respondidas, esto genero preocupación puesto que la casilla “ casi siempre” 

también obtuvo un puntaje bastante significativo, la casilla “siempre” fue las más preocupante 

dado que aun siendo muy pocas las apariciones, claramente se observa que la persona estuvo 

sintiendo síntomas más frecuente. 

 

 

En la gráfica que se relacionaron las respuestas del sujeto 5 genero gran preocupación puesto que 

la casilla “siempre” obtuvo un número significativo de respuestas marcadas por lo que fue 

preocupante ver que el sujeto ha mantenido síntomas de estrés, y aunque la casilla “nunca” 

predomina, esto genero una alerta dado que la presencia de dichas características es un indicio de 

estrés en el trabajador. Las casillas “casi siempre” y “a veces”, confirman el hecho de aparición 

de estrés puesto que obtuvieron un puntaje significativo. 
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En la gráfica que se relacionaron las respuestas del sujeto 6, en este caso se evidencio que las 

apariciones de malestares son ocasionales y la casilla de respuesta “nunca” predomina, por lo 

tanto, fue un buen resultado para el estado del trabajador con relación al estrés. Las casillas “casi 

siempre” y “siempre” se mostró sin marcación alguna, lo que es muy muy bueno para la 

condición de salud del sujeto. Aunque los resultados fueron muy favorables, fue necesario activar 

alarmas debido a que las respuestas de la casilla “a veces” tuvieron un valor bastante 

significativo, y esto se tradujo en que hubo apariciones de malestares asociados al estrés 

eventualmente.  
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En la gráfica que se relacionaron las respuestas del sujeto 7, en este caso se evidencio que las 

apariciones de malestares son ocasionales y la casilla de respuesta “nunca” predomina, por lo 

tanto, fue un buen resultado para el estado del trabajador con relación al estrés. Las casillas “casi 

siempre” y “siempre” se mostró sin marcación alguna, lo que es muy muy bueno para la 

condición de salud del sujeto. Los resultados fueron muy buenos, fue necesario reconocer que, 

aunque el resultado fue aceptable hay malestares relacionados al a estrés eventualmente. 

 

 

 

En la gráfica que se relacionaron las respuestas del sujeto 8 se pudo observar que predominaron 

las respuestas de la casilla “nunca” seguido de la casilla “a veces”, luego “casi siempre” y 

finalmente “siempre”. El resultado es favorable, pero hay una alerta porque cada una de las 

casillas obtuvo cierta puntuación, esto es un indicio de que hubo presencia de síntomas de estrés. 
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La grafica donde se relacionaron las respuestas del sujeto 9, se logró evidenciar la aparición de 

síntomas asociados al estrés, dado que los ítems más respondidos son los de la respuesta “ a 

veces”,  seguido por “nunca”, luego “casi siempre” y dejando a la respuesta “siempre” sin 

ninguna marcación. Es claro que se hallaron síntomas de estrés en el trabajador eventualmente. 

 

 

 

En la gráfica donde se relacionaron las respuestas del sujeto 10, se evidencio que la casilla 

“nunca” fue la que obtuvo mayor marcación, seguida por “a veces” luego “casi siempre” y 

finalmente “siempre”. El resultado fue un buen indicio para comprobar que la mayoría de los 

síntomas no han aparecido siempre, pero fue preocupante el hecho que si se presentan 

eventualmente eventos asociados a los malestares producto de estrés. 

 

Porcentajes totales: la gráfica 11 muestra la frecuencia de las respuesta arrojando así que la 

casilla más marcada fue “nunca”, es decir que no presentaban dichos malestares, pero las otras 

casillas fueron una alerta, dado que si se presentó algún malestar al menos esporádicamente. 

Dadas la observación se le sugirió a la empresa emplear campañas de sensibilización y alarma 

frente a la presencia de estos síntomas que alertan posibles brotes de estrés, si las condiciones del 

0

5

10

15

20

Siempre casi siempre A veces Nunca

SUJETO 10

Grafica 10 

Fuente: creación propia 



47 
 

trabajador continuaban, seguramente la frecuencia de aparición de los malestares se iba a 

intensificar. 

 

 

 

 

7.2. Factores de riesgo psicosocial asociados al estrés, identificados en la entrevista 

semiestructurada. 

o Mal estado de las vías: en Colombia las carreteras que comunican con los diferentes 

departamentos, no se encuentran en muy buen estado, lo que generó preocupación de los 

conductores, ya que hay baches, malformaciones, poca señalización, que puede generar 

accidentes. 

o Estado del clima (Lluvia): La lluvia se convierte en un verdadero problema para los 

conductores dado que reduce la visibilidad notoriamente, y mientras más fuerte sea es 

peor la visibilidad, adicional a esto el hecho de que las vías estén mojadas aumenta el 
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riesgo de que el conductor no pueda frenar el vehículo adecuadamente, causando así, que 

se deslice o hallan volcamientos.   

o Tiempos de descanso: para los conductores fue muy difícil poder adaptarse a los mínimos 

descansos que tienen, en muchas ocasiones llegan de un viaje y deben continuar con un 

nuevo destino.  

o Accidentes de tránsito: la ocurrencia de accidentes de tránsito fue un factor que preocupo 

a los trabajadores, en muchas ocasiones por exceso de velocidad, mal estado de la vía, 

estado del clima, animales en la vía, conductores ebrios, conductores que violan las 

normas de seguridad, ponchada de las llantas etc. Son muchos los peligros a los que están 

expuestos a diario por eso para ellos cada viaje que van a emprender es un nuevo desafío. 

o Sueño: cuando las rutas fueron muy largas los conductores manifestaron preocupación, y 

miedo de la aparición de sueño, lo que dificultaba su concentración, visibilidad y los 

exponía a un accidente. 

o Trancones: los trancones o atascamientos en la vía generaron en algunos conductores, 

malgenio, ansiedad, sueño etc. Otros manifestaron tomarlo con calma, ya estaban a 

acostumbrados a dicha situación. 

o Hora de entrega: los retrasos en las entregas preocuparon a los conductores, ya que debido 

a estas circunstancias los dueños de la mercancía se muestran molestos o hasta a 

agresivos. 

 

7.3. Propuestas de mejora 

La propuesta de mejora que se recomendó para la empresa ASEOSRIAS TECNICAS DE 

TRANSPORTE S.A.S fue que debían hacer evaluaciones de factores de riesgo psicosocial con 
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prioridad mínimo de un año, pueden contar con la asesoría de la ARL para la implementación de 

la batería de instrumentos de factores de riesgo psicosocial, esto con el fin de monitorear las 

condiciones de los trabajadores y la aparición de nuevos síntomas. 

Fue necesario proponer que se aumentaran los tiempos de descanso de los trabajadores para 

evitar posibles apariciones de micro sueños que puedan desencadenar accidentes.  

Variar las rutas durante la semana, es decir no enviar al mismo conductor a cumplir las mismas 

rutas siempre, sino ir intercalando rutas largas con rutas cortas, rutas de difícil acceso y rutas de 

fácil acceso y así sucesivamente, para que el conductor tenga distintos panoramas cada día. 

También se recomendó actualizar la matriz IPEVR de los conductores para poder analizar los 

demás factores que influyen en el puesto de trabajo de los conductores, buscando una manera 

adecuada de prevenir enfermedades laborales a largo plazo generando programas de promoción y 

prevención en los empleados vinculando las familias para poder generar conciencia en la 

importancia del auto cuidado, se incluiría el apoyo de un psicólogo buscando alternativas de 

motivación a los empleados buscando disminuir el estrés de los empleados por medio de 

incentivos emocionales.  

Los factores de riesgo que se identificaron en la entrevista semiestructurada fueron: mal estados 

de las vías, estado del clima, tiempos de descanso, accidentes de tránsito y sueño, entonces se ha 

hecho la propuesta de mejora para dichos factores.  

Iniciando por el mal estado de las vías y el potencial riesgo de accidentes, aunque no se puede 

reducir el problema debido a que no es competencia de la empresa solucionar un inconveniente 

tan grande como este, si puede capacitar a sus trabajadores en temas viales, en como conducir 
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cuando las vías estén con escasa o nula señalización, con focalizar el aprendizaje y en el 

cumplimiento de las normas de tránsito.  

 Con respecto al clima se recomendó crear un protocolo de emergencia ante dicha situación,  

dicho protocolo debe ser conocido por el dueño de la carga, el protocolo debe comprender el 

aumento de tiempo en la entrega debido  a las condiciones climáticas en la vía, desde luego las 

condiciones deben ser comprobadas para evitar retrasos por otros motivos ajenos a los dispuestos 

en dicho protocolo. El mal tiempo en carretera es un factor de riesgo muy peligroso por lo que el 

trabajador debe reportar el estado y disminuir la velocidad con la que se transita habitualmente o 

estacionarse en un lugar seguro. El hecho de que el trabajador no este presionado para hacer la 

entrega hará que las apariciones de estrés sean menos frecuentes, este método ayudara a controlar 

dichas apariciones. 

Cuando las rutas sean muy largas se propuso que los conductores hicieran paradas para hacer un 

descanso, evitar que se transporten de noche, y para salir de las ciudades grandes programar los 

horarios para que no salgan las cargas en horas pico, así se vitan los trancones, al evitar los 

atascamientos el conductor se mantendrá más relajado y descansad, sin la presión del tiempo.  

Para evitar el miedo a quedarse dormidos, se recomendó que el trabajador no sobrepase 

las horas extras laborales permitidas por el ministerio de transporte, que se dé un espacio de una 

hora de descanso cuando el trayecto sea muy largo y la persona encargada del seguimiento a los 

vehículos debe vigilar que se cumpla dicho cronograma de descansos.  

Capacitar al personal en temas de posturas y calistenias para evitar las fatigas y relajar el 

organismo, el estrés puede generar cansancio muscular y de las vistas, las capacitaciones deben 

ser por una persona capacitada para no caer en errores de hacer mal los ejercicios de relajación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El factor de Riesgo con mayor asociación al desarrollo del estrés de la jornada laboral es 

el estado de la vías ya puede se puede materializar en los demás factores descritos en el análisis 

de la entrevista semiestructurada como lo son el sueño, accidentes de tránsito, tiempos de 

descanso provocando el estrés laboral por un desajuste entre el individuo y su trabajo, esto es 

entre sus capacidades y las exigencias del empleo, afectando el ámbito laboral, repercutiendo 

sobre la calidad de su trabajo, el nivel de compromiso organizacional y su grado de satisfacción 

laboral, en su bienestar psicológico y con la vida en general. Para el caso de los conductores de 

carga de la empresa Asesorías Técnicas de Transporte, tienen jornadas laborales de 12 o más 

horas diarias lo que provoca una exigencia mayor a corto plazo y se verá reflejado en problemas 

de salud, lo que hace necesario la implementación de programas que los apoyen no solo a tener 
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mejores condiciones laborales, sino a conocer temas sobre cómo manejar el estrés y la manera de 

cómo se puede prevenir. 

Sin embargo, la situación del sector del transporte profesional muestra un escaso 

desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y lamentablemente, unos hábitos de 

trabajo y conductas de riesgo inadecuadas, lo que hace más complicado la aplicabilidad de 

herramientas en pro de los trabajadores y la prevención del estrés. 

Algunas empresas del sector del transporte, no reconocer la existencia de factores de 

riesgo de carácter psicosocial como el estrés, o no lo consideran suficientemente importante y 

estiman el accidente como un generador de costes y un obstáculo para la adecuada marcha de la 

empresa y sus propósitos comerciales. Es así como el número de empresas cuyo principal 

objetivo sea el bienestar de sus empleados es muy reducido, y en el diseño de los nuevos entornos 

de trabajo no se tienen en cuenta las capacidades, las expectativas y los aspectos psicológicos de 

los individuos, derivando en un desequilibrio entre las características humanas y las demandas 

laborales. 

No obstante, y aún con el acostumbrado escepticismo del sector del transporte, una 

variedad de estudios certifica que la prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores 

influye en un clima laboral y una empresa saludable, atribuyendo un rendimiento adecuado para 

una posición en el mercado que origine una buena rentabilidad. 

Los trabajadores evaluados son en esencia tienen una vida cotidiana muy sedentaria ya 

que no realiza actividad física con la frecuencia e intensidad que se requiere para mantener la 

salud cardiovascular, y cuando la lleva a cabo no necesariamente es adecuada y/o técnicamente 

bien ejecutada, convirtiéndola en un riesgo más para la salud de las personas.  
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Además del sedentarismo de estos trabajadores, también existen riesgos ergonómicos por 

alteraciones osteomusculares, por los tiempos largos que están sentados en el automotor, lo cual 

afecta a su desempeño laboral. 

Con base en los resultados obtenidos de las encuestas, es relevante señalar la importancia 

de profundizar con la aplicación de la batería de riesgos psicosociales que afectan a los 

conductores de carga, los efectos o resultados directos o indirectos, tanto psicológicos, como 

físicos y conductuales, para tener un panorama más preciso del problema. Además de esto, se 

recomienda a los empresarios, vincular sus esfuerzos en un trabajo conjunto con el objetivo de 

disminuir la problemática presentada. 

Los resultados arrojados pudieron dar cuenta de que existen sistemas de estrés laboral en 

los trabajadores, el panorama es alentador dado que la frecuencia de aparición de malestares no 

es alta. 

Focalizando el análisis sobre algunos aspectos sociodemográficos en los conductores 

encuestados, tales como edad, estado civil y horas de operación del automotor, del presente 

trabajo surge que la los hombres con promedio mayor de estrés experimentado, tienen más 

probabilidad de tomar bebidas o fumar para bajar la ansiedad y el estrés de manejar con ciertos 

factores de la vía como el mal estado de las carreteras, el clima o los agentes que actúan en las 

diferentes vías, pero lo que más los afecta son la falta de sueño y turnos largos de conducción 

 

. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

o Diseñar e implementar un programa de prevención del riesgo psicosocial enfocado en 

promover factores protectores que mitiguen la aparición de estrés en los trabajadores. El 

programa puede utilizar estrategias formativas en técnicas de afrontamiento, estilos de 

vida saludable, construcción de relaciones personales saludables, habilidades sociales, 

manejo del tiempo, manejo del estrés, comunicación asertiva, trabajo en equipo, 

resolución de conflictos, entre otros, se recomienda la ayuda de un psicólogo en la 

formulación del programa para poder abarcar las medidas apropiadas de la mitigación del 

riesgo según su naturaleza y el perfil sociodemográfico de los trabajadores. 

o Incentivar al personal en la realización de las pausas activas y cognitivas fomentando su 

realización de forma autónoma en sus puestos de trabajo. 

o Hacer actividades de recreación, para ir creando espacios de convivencia entre 

compañeros y familiares de los trabajadores. 

o Evitar poner en riesgo a los trabajadores asignando tareas que requieran de mucho tiempo, 

el tiempo de exposición es fundamental para que aparezcan malestares asociados al estrés. 

o Utilizar los medios visuales como carteleras para estimular a los trabajadores con 

información relacionada al estrés y sus consecuencias en el organismo. 

o Hacer actividades donde sean los trabajadores quienes investiguen sobre las causas del 

estrés y así estimular su aprendizaje y apropiación de los contenidos. 
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11. ANEXOS 

 

Modelo Entrevista semiestructurada. 

11.1. Anexo N° 1 

UNIVERSIDAD ECCI 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SLAUD EN EL 

TRABAJO 

PROYECTO: “identificación de factores de riesgo psicosocial asociados al estrés en la 

empresa asesorías técnicas de transporte s.a.s” 

Fecha: 

Cargo: 

Introducción: La presente entrevista tiene como fin indagar sobre los factores de riesgo 

psicosociales más influyentes relacionados con el estrés en conductores de transporte de 

carga de la empresa asesorías técnicas de transporte s.a.s. 

Preguntas:  

 

1. ¿Qué es lo que más le preocupa cuando debe cumplir una ruta que requiere de 

muchas horas de viaje? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo es su actitud frente a problemas en las vías (carreteras en mal estado, 

trancones, lluvias etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuándo el destino es muy lejos, que manifestaciones de dolor se presentan en su 

cuerpo (dolor de cuello, ojos, brazos, manos espalda etc) 
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11.2. Anexo N° 2 
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11.3. Anexo N° 3 
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11.2. Anexo N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS  – TERCERA VERSIÓN 

Señale con una X la casilla que indique la frecuencia con que se le han presentado los siguientes 
malestares en los últimos tres meses. 

Malestares Siempre 
Casi

siempre 
A veces Nunca

1. Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

2. Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez,
problemas digestivos o del colon. 

3. Problemas respiratorios.

4. Dolor de cabeza.

5. Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o
desvelo en la noche. 

6. Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

7. Cambios fuertes del apetito.

8. Problemas relacionados con la función de los órganos
genitales (impotencia, frigidez). 

9. Dificultad en las relaciones familiares.

10. Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar
actividades. 

11. Dificultad en las relaciones con otras personas .

12. Sensación de aislamiento y desinterés.

13. Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

14. Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

15. Aumento en el número de accidentes de trabajo .

16. Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se
quería en la vida. 

17. Cansancio, tedio o desgano.

18. Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

19. Deseo de no asistir al trabajo.

20. Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

21. Dificultad para tomar decisiones.

22. Deseo de cambiar de empleo.

23. Sentimiento de soledad y miedo.

24. Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos
negativos. 

25. Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

26. Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

27. Sentimientos de que "no vale nada", o " no sirve para nada".

28. Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo .

29. Sentimiento de que está perdiendo la razón.

30. Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

31. Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.
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11.3. Anexo N° 3 

 

 

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EVALUACION DEL FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL ASOCIADOS AL 

ESTRÉS EN  ASESORIAS TECNICAS DE TRANSPORTE. 

 

Yo _________________________________ identificado con cedula de ciudadanía número _______________ de 

___________________ actuando en pleno uso de mis facultades mentales e intelectuales, sin impedimentos de 

carácter legal y en forma libre manifiesto que SI ___ acepto NO acepto_____  participar voluntariamente de la 

evaluación del Factor de Riesgo Psicosocial como integrante de ASESORIAS TECNICAS S.A.S  entiendo que el 

desarrollo del cuestionario basado en la Batería de Riesgo Psicosocial y la entrevista semi estructurada es 

voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes que los cuestionarios sean 

llenados.  

Así mismo, entiendo que la información obtenida durante cualquiera de las actividades del programa  será 

usada única y exclusivamente para fines inherentes a trabajos académicos y que todos los datos obtenidos son 

confidenciales y no serán divulgados ni entregados a ninguna otra Institución o individuo sin mi consentimiento 

escrito.  También entiendo y por lo tanto estoy de acuerdo con la necesidad de quebrantar este principio de 

confidencialidad en caso de presentarse situaciones que pongan en grave peligro la integridad física o mental de 

mí mismo o de algún miembro de la comunidad.  

En forma expresa manifiesto que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia 

acepto  su contenido y las consecuencias que dé él se deriven. 

Como constancia de lo anterior firmo a los _____ días del mes ______de ______. 

 

 

 

___________________________      

FIRMA DEL TRABAJADOR         

C.C. NO. ____________________      
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