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Introducción

• El recurso humano con frecuencia se ve 
expuesto a diversos factores en su lugar 
de trabajo y en su entorno social, los 
cuales han generado problemas en su 
salud física, mental y emocional, 
conocidos como factores de riesgos 
psicosociales, afectando la 
productividad de la organización 
(Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo [EU-OSHA], 
2020).

• Son características de las condiciones 
de trabajo que afectan la salud de las 
personas, a través de mecanismos 
psicológicos y fisiológicos a los que se 
les llama estrés, tal como su medio 
ambiente interno y externo, las 
actividades laborales y las condiciones 
de la organización, las cuales 
interactúan con las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, cultura y 
la situación personal fuera del trabajo.

(Comité Mixto OIT / OMS, 1984; 
Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo [INSST], s.f.; OIT, 
2013a).



• Su estudio ha ido evolucionando desde la crisis de los años

1970, cuando se estableció un nuevo régimen de acumulación

capitalista.

• Se les ha considerado de manera oficial desde 1984 por la OIT.

• Relevancia que ha cobrado en los últimos años el tema de la

salud ocupacional.

• (Moreno, 2011; Neffa, 2015).

EFECTOS DE LOS FRP
(Leka y Jain, 2010; Gil-Monte, López-Vílchez, 

Llorca-Rubio y Sánchez-Piernas, 2016).

• Sobrecarga de trabajo

• Conflictos interpersonales

• Bajos niveles de participación en las decisiones

de la empresa

• Inseguridad laboral

• Problemas cardiovasculares, físicos y mentales

(alteraciones del sueño, ansiedad, depresión,

accidentes de trabajo, absentismo y

enfermedades profesionales)

• Desordenes musculoesqueléticos

• Disfunciones metabólicas



Resulta necesario que se identifiquen y evalúen los

factores de riesgos psicosociales que influyen de

manera negativa en la productividad y el bienestar

laboral, con el fin de prevenir tales riesgos y

propiciar entornos saludables para los

trabajadores, así como garantizar la productividad

y el crecimiento organizacional (Muñoz, Orellano y

Hernández, 2018).

En los países de América Latina
los asuntos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo
han recibido poca atención.

Los países que se encuentran
desarrollados tienen una ventaja
de entre 20 y 40 años sobre el
estudio y atención de los factores
de riesgos psicosociales.

En los últimos 10 años, en
América Latina se han realizado
avances en las cuestiones de
orden legal, así como
investigaciones académicas que
han implementado cuestionarios
estandarizados, los cuales son
desarrollados o adaptados en
países como Colombia, Perú,
Chile, México y Argentina.

Juárez-García (2015)



Metodología

Revisión de la literatura científica, en relación 
con los instrumentos para identificar los 

factores de Riesgos psicosociales laborales.

El procedimiento de cadena de búsqueda y 
revisión se llevó a cabo por tres personas de 

manera independiente, en el período 
comprendido de 2015 a 2020, en bases de datos 

como Redalyc, Dialnet, Scielo y ProQuest.

Figura 1 Palabras clave y operadores booleanos utilizados para la búsqueda de información.



CRITERIOS 
DE 

INCLUSIÓN

• a) artículos publicados en revistas científicas en un periodo de 2015 a 2020.

• b) publicaciones de estudios realizados con muestras de países de América Latina.

• c) artículos publicados en español.

• d) artículos que presenten el instrumento de investigación implementado.

• e) artículos que utilizaron instrumentos para identificar los factores de riesgos 
psicosociales en el trabajo. 

• f) artículos con enfoque de investigación cuantitativo.

CRITERIOS 
DE 

EXCLUSIÓN

• a) tesis, libros, resúmenes de congresos y ponencias.

• b) publicaciones de países que no sean de América Latina.

• c) artículos teóricos.

• d) publicaciones duplicadas.

• e) artículos con enfoque de investigación cualitativo y mixto.



Se realizó una revisión manual de los

artículos seleccionados, para verificar que

cumplieran con los criterios especificados y

que fueran pertinentes para la

investigación, lo cual se realizó a través de

reuniones entre los revisores.

Figura 2 Proceso de selección de los artículos incluidos en la revisión sistemática.



Resultados

ENFOQUE

PAÍS

GÉNERO

MUESTRA

100% cuantitativo

México (38%), seguido por Colombia 

(24%), Perú (14%), Chile (14%), 

Ecuador (5%) y Venezuela (5%).

Cuatro investigaciones (19%) no 

reportaron el género de los participantes 

(estudios A3, A15, A18 y A20).

En siete estudios la muestra del género 

masculino fue mayor (33.3%), y en 10 

estudios la muestra del género femenino 

prevaleció (47.6%).

3,608 trabajadores de empresas de los 

países de América Latina.

66.7% es descriptivo, 

52.4% no experimental, y el 

76.2% de corte transversal.

El número de participantes en las 

investigaciones varió de 16 a 597.



SECTOR

• Educativo (29%)

• Sanitario (24%)

• Energético (5%)

• Servicios (5%)

32%

27%

23%

18%

Doble presencia

Exigencias psicosociales

Condiciones del trabajo

Carga de trabajo

Figura 3 Factores psicosociales identificados en la revisión sistemática.



Se identificaron 20 escalas para identificar y 

evaluar los factores de riesgos psicosociales:

 Escala Sintomática de 
Estrés

• Escala de Factores 
Psicosociales en el Trabajo

• Batería de instrumentos 
para la evaluación de 
factores de riesgo 
psicosocial (Ministerio de 
trabajo y la Universidad 
Javeriana)

• ISTAS21

• Escala Estrés Percibido 
PSS14, adaptación 
mexicana

• Cuestionario S10/12 

• Batería para el estudio de 
las Condiciones de 
Trabajo de Carácter 
Psicosocial (CTCPS-
MAC)

• Diagnóstico de los 
Factores Psicosociales

 Cuestionario del 
Contenido del Trabajo

• Cuestionario para la 
Evaluación del Síndrome 
de Quemarse por el 
Trabajo

 Guía de identificación de 
factores psicosociales del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social

• Escala de “Maslach 
Burnout Inventory 
(MBI)”

 Escala EDO de Uribe-
Prado (2008)

• Escala de la Norma 035 
(Guía de Referencia III; 
STPS, 2019)

• Cuestionario de 
desequilibrio recompensa-
esfuerzo de Shackelton, 
versión en español

• Cuestionario de Factores 
Psicosociales en el Trabajo 
Académico

 Batería en línea adaptada 
del cuestionario de 
Factores Psicosociales del 
Trabajo Académico 
(FPSIS)

• Cuestionario para la 
Evaluación del Síndrome 
de Quemarse por el 
Trabajo para 
Profesionales de la 
Educación (CESQT-PE)

 DASS 21

• Escala de estrés percibido



• Exigencias cognitivas, Exigencias cuantitativas, Exigencias sensoriales, 
Exigencias emocionales y Exigencias de esconder emociones.Exigencias psicológicas 

• Posibilidades de desarrollo, Integración en la empresa, Control sobre el 
tiempo de trabajo, Sentido del trabajo, Influencia sobre las condiciones 
generales del trabajo e Influencia sobre las condiciones específicas del 
trabajo.

Trabajo activo 

• Claridad de rol, Conflicto de rol, Calidad de liderazgo, Posibilidades de 
relación social, Calidad de relación con sus superiores y Calidad de la 
relación con compañeros.

Apoyo social en la empresa 

• Estima, Inseguridad respecto a las condiciones del contrato e Inseguridad 
respecto a las condiciones del trabajo que realiza.

Compensaciones

• Preocupaciones por tareas domésticas, Carga de tareas domésticas.Doble presencia 

ISTAS21, en su versión corta y media (38.1%), que fue diseñado 

por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (2002).



Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial (14.3%) de los estudios

seleccionados, diseñado por la Pontificia Universidad Javeriana y el Ministerio de Protección Social de Colombia, el

cual tiene diferentes cuestionarios para identificar dichos factores (Ministerio de la Protección Social, 2010).

Cuestionario 
de factores 
de riesgo 
psicosocial 
intralaboral 
(forma B)

Demandas del trabajo (Demandas cuantitativas, Demandas 
de carga mental, Demandas emocionales, Exigencias de 
responsabilidad del cargo, Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico, Demandas de la jornada de trabajo, Consistencia del rol 
Influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral).

Control (Control y autonomía sobre el trabajo, Oportunidades 
de desarrollo y uso de habilidades y destrezas, Participación y 
manejo del cambio, Claridad de rol, Capacitación).

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 
(Características del liderazgo, Relaciones sociales en el trabajo, 
Retroalimentación del desempeño, Relación con los 
colaboradores).

Recompensa (Reconocimiento y compensación Recompensas 
derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se 
realiza).

Cuestionario 
de Factores 
de Riesgo 
Psicosocial 
Extralaboral

Tiempo fuera del trabajo, Relaciones 
familiares, Comunicación y relaciones 
interpersonales, Situación económica del 
grupo familiar, Características de la 
vivienda y de su entorno, Influencia del 
entorno extralaboral sobre el trabajo y 
Desplazamiento vivienda-trabajo-
vivienda.



Conclusiones

Es necesario que se incorporen procesos y estrategias que procuren su bienestar físico y mental, a 
través de la implementación de instrumentos que permitan identificar y evaluar la influencia de 
dichos factores (Muñoz, Orellano y Hernández, 2018).

La identificación y evaluación de los factores de riesgos psicosociales aún es deficiente, pues 
hasta el momento no hay investigaciones relevantes en muchos de los países de América 
Latina.

Los instrumentos más conocidos e implementados son el ISTAS21 (38.1%) y la Batería de 
instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial (14.3%).



Se confirma la presencia de factores de riesgos psicosociales en los trabajadores de 
diferentes sectores de las empresas de América Latina, prevaleciendo los factores de doble 
presencia (33.3%), las exigencias psicosociales (28.6%), así como las condiciones de trabajo 
(23.8%) y la carga de trabajo (19%), los cuales pueden reflejarse no sólo en errores 
laborales, sino también en accidentes laborales, en el desarrollo del estrés laboral y en 
enfermedades que pueden llevar incluso a la muerte (Moreno y Báez, 2010).

Se deben prevenir tales riesgos y crear entornos saludables, considerando todos los FRP que 
influyen en el desempeño de los trabajadores, de tal manera que se pueda garantizar la 
productividad y el crecimiento de la organización.
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