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RESUMEN 

 

Este estudio trata sobre una investigación cuantitativa para verificar la influencia que 

tienen los factores de riesgo psicológico en los niveles de estrés del personal de control 

migratorio del Aeropuerto Internacional El Alto. Con este propósito se aplicó “El 

Cuestionario de Factores de Riesgo Psicológico Intralaboral” “El Cuestionario de 

Factores de Riesgo Psicológico Extralaboral” y “El Cuestionario para la Evaluación del 

Estrés”. 

 

La tesis además tiene por objetivos identificar la relación de los factores de riesgo 

psicológico que afectan al personal de control migratorio del Aeropuerto Internacional 

El Alto con los niveles de estrés, además de establecer que factores de riesgo psicológico 

influyen en mayor medida con los niveles de estrés y si los factores de riesgo 

intralaboral o extralaboral son los que afectan mayormente a este personal. También 

tiene por objetivo describir que factores de riesgo psicológico influye con los niveles de 

estrés que presenta el personal de control migratorio del Aeropuerto Internacional El 

Alto. 

 

Los resultados encontrados indican que el 66% de los funcionarios encuentran factores 

de riesgo psicológico extralaboral muy alto y 81% intralaboral. Entre los resultados 

generales el 93% encuentran factores de riesgo psicológico muy alto, además de que el 

51% presenta niveles muy altos e estrés y el 32% niveles altos. En conclusión se ve una 

estrecha relación entre los niveles de estrés que presenta el personal influenciados por 

los factores de riesgo encontrados tanto intralaboralmente como extralaboralmente. 

 

Además de esto se puede ver la relación entre los factores de riesgo identificados, los 

niveles de estrés y los datos generales, como género, edad, estado civil y tipo de 

contratación. 
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INTRODUCCION 

 
El propósito de la presente investigación es una propuesta que busca comprender la 

influencia de los distintos factores de riesgo psicológico en el personal de control 

migratorio del aeropuerto internacional El Alto a razón de las características propias de 

su cargo y los factores intralaborales y extralaborales que influyen en el 

desenvolvimiento de sus funciones. 

 

La intención de este estudio es revelar como estos factores de riesgo psicológico 

influyen con los niveles de estrés que presenta el personal de control migratorio del 

aeropuerto internacional El Alto por las características de sus actividades laborales. 

 

Es por todos conocido, ya sea por el boca a boca, o por los medios de comunicación, que 

los policías, personal civil de seguridad o los militares están sometidos a una gran 

presión mental en el ejercicio de su funciones. Llegan noticias a nuestros oídos de casos 

de estrés postraumático, bajas por depresión, crisis nerviosas, etc. Muchos son los 

factores que causan los altos niveles de estrés que muestran estos trabajadores y 

conocerlos ayudará a saber cómo prevenirlos, identificarlos y tratarlos1.  

 

Por tanto esta investigación se organiza desde la perspectiva que se tiene de que el 

trabajo de control migratorio como guardia civil de seguridad del Estado, genera altos 

niveles de estrés en su personal y esto está directamente relacionado a la influencia que 

ejercen los factores de riesgo psicológico que se originan de la situación intralaborales y 

extralaborales a las que están sometidos en su diario vivir. 

 

                                                             
1 El estrés en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, revista virtual 30 años cuadernos de seguridad, 2012 
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I. AREA PROBLEMÁTICA. 

1.1 Marco histórico: 

Este estudio se realizara en el Aeropuerto Internacional El Alto dentro de la Unidad de 

Inspectoría y Arraigo de la Dirección General de Migración con el personal de control 

migratorio en un momento en que las condiciones laborales cambiaron dentro los 

horarios de trabajo desde mediados de la gestión 2017. De ser de 24 horas de trabajo día 

por medio con dos grupos de trabajo, cambio a 12 horas de trabajo con tres grupos que 

se intercalan en horarios de atención diurnos y nocturnos, así mismo se incrementó el 

personal de 12 funcionarios divididos en dos grupos de 6 personas a 42 funcionarios 

divididos en tres grupos de 14 personas, manteniéndose las otras condiciones laborales 

como los ambientes de descanso precarios. En cuanto a la escala salarial a pesar de que 

el personal de aeropuerto trabaja 12 horas incluyendo horarios nocturnos, fines de 

semana y feriados su salario es el mismo que el de un funcionario que trabaja 5 días a la 

semana 8 horas. Bonos de refrigerio Vs. costo de vida dentro del aeropuerto, 

complicaciones del transporte de ingreso a la terminal aeroportuaria, entre otros. 

 

Por referencias del personal con mayor antigüedad, estos indican que el personal de esta 

unidad que desempeña funciones en aeropuerto es susceptible a ser cambiado 

constantemente debido a que estos renuncian por las complejidades del horario de 

trabajo o por la responsabilidad que el puesto como tal exige. También existe personal 

que tuvo que ser reasignado en otras unidades por problemas de salud, que fueron 

diagnosticados durante el tiempo que desempeñaban funciones en el aeropuerto. Así 

mismo personal que fue retirado y procesado por motivos de corrupción o retirados por 

actos de indisciplina como el abandono de funciones o presentarse en estado de 

ebriedad. Entre estos grupos existen varias personas que abandonaron el trabajo a las 

horas o días de haber ingresado sin siquiera alcanzar a cumplir la semana de trabajo.  

 

Estas situaciones no varían por el horario de 24 o 12 horas, además que el personal que 

se mantiene en sus cargos a exentados cambios en su comportamiento, refiriendo 

problemas de mal humor que incluso llegan a conflictos familiares.  
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1.2 Marco de hechos: 

La Dirección General de Migración, tiene por misión institucional regular el ingreso, 

tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado Plurinacional de 

Bolivia, y establecer espacios institucionales de coordinación que garanticen los 

derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras, de conformidad a la 

Constitución Política del Estado, los Instrumentos Internacionales en materia de 

Derechos Humanos ratificados por el Estado y normas vigentes. En este sentido, la 

Unidad de Inspectoría y Arraigos tiene por objetivo establecer las actividades necesarias 

para efectuar el control migratorio de personas nacionales y extranjeras que ingresan y 

salen te territorio boliviano por puntos fronterizos de control migratorio terrestre y 

aeroportuarios habilitados.  

 

Dentro los aeropuertos habilitados como terminales internacionales según documentos 

de la OACI (Organización de Aviación Civil) se encontrarían los de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, los cuales cumplen horarios de atención 24/7 (24 horas 7 

días a la semana) de forma ininterrumpida, exigiendo la presencia de personal 24 horas 

todos los días. El Aeropuerto Internacional El Alto cuenta con la participación de tres 

grupos de trabajo de 14 funcionarios cada uno (42 en total) que desempeñan funciones 

12 horas por grupo, librando tareas en dos horarios, de 08:00 a 20:00 horas y de 20:00 a 

08:00 horas incluyendo fines de semana y feriados.  

 

Esta situación exige que el personal esté atento a la atención de vuelos y cualquier 

inconveniente que estos puedan presentar como el control de salida de pasajeros 

regulares, en situación irregular, menores de edad o persona que tengan arraigos por 

situaciones legales, como también al arribo de pasajeros determinando las condiciones 

de ingreso de cada pasajero según sus intenciones y la necesidad de obtención o 

presentación de visas según el caso corresponda, o que represente un riesgo al estado. 

Por otro lado, la relación con el pasajero está limitada por el estado anímico del mismo, 

si bien esta puede ser positiva, también puede conllevar problemas al confrontar al 
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funcionario por distintas razones como la presentación de requisitos para el arribo o 

salida en los diferentes vuelos, prohibiciones de ingreso o salida de territorio nacional, y 

casos que conlleven la realización de acciones directas conjuntamente con personal 

policial por la consumación de actos delictivos como falsedad material o ideológica o 

delitos de trata y tráfico de personas entre otros. 

 

Estos como parte de los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales 

además de las condiciones de vida que se brindan dentro del aeropuerto, más  los 

factores extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 

características intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, 

mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 

personas y la presencia de niveles estrés. 

 

1.3 Marco de investigación: 

A nivel internacional existen varios estudios que buscan demostrar la relación existente 

entre las condiciones laborales y el estrés que presentan los empleados de distintas 

instituciones en base a las condiciones de trabajo que estas demandan. 

 

Entre los más relevantes estaría el estudio realizado por el Ministerio de Protección 

Social de Colombia y la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá el año 2010, quienes 

desarrollaron una batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial, esto a razón de la información reportada en la Primera Encuesta Nacional 

sobre Condiciones de Salud y Trabajo realizada en el 2007 en Colombia, donde muestra 

que la prevalencia de exposición a factores de riesgo psicosocial es altísima. Estos 

agentes se constituyen en los percibidos con mayor frecuencia por los trabajadores, 

superando incluso los ergonómicos.  

 

La atención al público y el trabajo monótono y repetitivo ocupan los dos primeros 

lugares en más del 50% de los encuestados. Respecto a los niveles de estrés ocupacional, 

entre 20% y 33% de los trabajadores manifestaron sentir altos niveles de estrés. Así 
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mismo, es importante evidenciar que los agentes ergonómicos y los psicosociales fueron 

los más relacionados con la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Como resultado de 

este estudio, se desarrolló un conjunto de instrumentos válidos y confiables que pueden 

ser utilizados por los responsables del programa de salud ocupacional y responsables de 

recursos humanos de las empresas para identificar los factores de riesgo psicosocial, a 

los que se encuentran expuestos los trabajadores de diferentes actividades económicas y 

oficios. 

 

En el ámbito nacional no se encontraron muchos estudios relacionado a factores de 

riesgo y estrés, por lo que es pertinente ver la implicación de estos en ambientes 

laborales que se consideran estresantes tomando estudios similares realizados en el 

exterior. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1 Planteamiento del problema: 

Con esta investigación se busca identificar la existencia de factores de riesgo psicológico 

que afecten al personal de control migratorio del aeropuerto internacional El Alto y la 

influencia de estos en los niveles de estrés que presenta este personal.  

 

Con relación a los factores de riesgo psicológico, se busca ver si los factores 

intralaborales o extralaborales se presentan con mayor incidencia en el personal de 

control migratorio del aeropuerto internacional El Alto. 

 

Respecto a los niveles de estrés, determinar si estos están influenciados por los factores 

de riesgo y en qué medida. 

 

2.2 Formulación del problema de investigación: 

2.2.1 Pregunta fundamental. 

¿En qué medida influyen los factores de riesgo psicológico presentes en personal de 

control migratorio del Aeropuerto Internacional El Alto con los niveles de estrés? 
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2.2.2 Preguntas complementarias. 

 ¿Qué factores de riesgo psicológico influyen en mayor medida con los niveles de 

estrés presentes en el personal de control migratorio del Aeropuerto Internacional 

El Alto? 

 

 ¿Entre los factores de riesgo intralaboral y extralaboral, cuáles son los que se 

presentan mayormente en el personal de control migratorio del Aeropuerto 

Internacional El Alto? 

 

 ¿Entre los factores de riesgo intralaboral y extralaboral, cuál de estos dos factores 

de riesgo psicológico influye más con los niveles de estrés que presenta  el 

personal de control migratorio del Aeropuerto Internacional El Alto? 

 

III. OBJETIVOS 

Los limites y alcances de esta investigación se definen en el siguiente objetivo general y 

específicos: 

 

3.1 Objetivo General: 

 Establecer la relación existente entre los factores de riesgo psicológico y los 

niveles de estrés que afectan al personal de control migratorio del Aeropuerto 

Internacional El Alto. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores de riesgo intralaboral y extralaboral más relevantes que 

afectan mayormente en el personal de control migratorio del Aeropuerto 

Internacional El Alto. 
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 Describir que factores de riesgo psicológico más relevantes influyen con los 

niveles de estrés que presenta el personal de control migratorio del Aeropuerto 

Internacional El Alto. 

 

 Establecer que factores de riesgo psicológico más relevantes influyen en mayor 

medida con los niveles de estrés presentes en el personal de control migratorio 

del Aeropuerto Internacional El Alto. 

 

IV. HIPOTESIS 

4.1 Hipótesis fundamental. 

Los niveles de estrés que afectan al personal de control migratorio del aeropuerto 

internacional El Alto están directamente relacionados con la existencia de factores de 

riesgo psicológico intralaboral y extralaboral.  

 

4.2 Hipótesis complementarias. 

Hi: Los niveles de estrés son resultado directo de la influencia de los factores de riesgo 

psicológico. 

 

Ho: Los niveles de estrés no son resultado de la influencia de los factores de riesgo 

psicológico. 

 

Ha: Los niveles de estrés son resultado de la influencia de los factores de riesgo 

intralaborales solamente. 

 

Ha: Los niveles de estrés son resultado de la influencia de los factores de riesgo 

extralaborales solamente. 

 

V. JUSTIFICACION. 

El estudio de esta investigación parte desde la necesidad identificar los factores de riesgo 

psicológico a los que se enfrenta el personal de control migratorio de la Dirección 
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General de Migración que desempeña funciones en el Aeropuerto Internacional El Alto, 

que por las características de su trabajo, horarios de atención, trabajo bajo presión, 

atención y relación con el público, condiciones laborales entre otras situaciones 

intralaborales además de la convivencia social y familiar, modo de vida, condiciones de 

vida entre otros factores extralaborales han generado sobre sus personas altos índices de 

estrés que a la vez afectan su desenvolvimiento socio laboral.   

 

La finalidad de la información y los resultados de esta investigación es ver como estos 

factores de riesgo afectan a los niveles de estrés, describir la relación que existe entre 

estos y determinar cuáles de ellos son los que afectan más al personal de control 

migratorio del Aeropuerto Internacional El Alto para recomendar y/o sugerir medidas 

correctivas necesarias para cambiar estos resultados. 

 

El propósito final es la posibilidad de que sea replicado por otras entidades que 

presenten los mismos problemas, es decir, que se puedan generar estudios similares con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida y situación laboral del personal de las distintas 

instituciones, específicamente de aquellas que por sus mismas características conlleven 

altos índices de responsabilidad.  
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MARCO TEORICO. 

Los cambios en la relación que existe entre las organizaciones y los trabajadores han 

llevado a concluir que es necesario  considerar todos los factores que conforman el 

mundo laboral dentro de las organizaciones. De acuerdo a la revista Ciencia y Trabajo 

(2018), actualmente se incluye entre las responsabilidades de las organizaciones velar 

por la seguridad, salud e higiene en los ámbitos laborales, lo que implica trabajar con 

seguridad y sin riesgos. Sin embargo, las cifras que reflejan los accidentes laborales, las 

bajas por enfermedad laboral, las incapacidades laborales y los niveles de deserción 

laboral indican que existen situaciones y condiciones en las que la seguridad del trabajo 

y la promoción de la salud es más una aspiración que una realidad. 

 

Las organizaciones para poder sobrevivir y prosperar en un contexto dinámico donde los 

cambios económicos y sociales son continuos e incluso donde la crisis económica entra 

en juego, necesitan tener empleados motivados y sanos, tanto física como 

psicológicamente. Para conseguirlo, las políticas de recursos humanos deben ser 

consecuentes con estos valores y con un contexto tan complejo. La evolución de la 

actividad laboral ha traído consigo una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, 

pero además es responsable de una serie de efectos negativos en la salud de estos.  

 

Existe un creciente interés en los denominados factores de riesgos psicológicos a los que 

están expuestos los trabajadores en el transcurso de su jornada laboral, estos tienen su 

origen en el terreno de la organización del trabajo y no por eso dejan de ser importantes, 

pues se relacionan con aumento de ausentismo, estrés, ansiedad y otros problemas tanto 

para las organizaciones como para los trabajadores. 

 

Como se describe en el trabajo realizado por el Ministerio de la Protección Social de 

Colombia en la batería de instrumentos para para la evaluación de factores de riesgo 

psicológico (2010), estos  factores psicológicos comprenden los aspectos intralaborales o 

internos, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 

características intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, 
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mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 

personas. 

 

En este sentido, como señala la Agencia Europea para la seguridad y la salud en el 

trabajo (2018), los factores riesgos psicológicos y el estrés laboral se encuentran entre 

los problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el 

trabajo. Afectan de manera notable a la salud de las personas, de las organizaciones y de 

la economía de las naciones2. 

 

Por este motivo es preciso describir el significado, características de los puntos a 

investigarse que son los factores de riesgo psicológico y el estrés, a su vez la relación 

entre ambos. 

 

2.1. El trabajo. 

El trabajo ha sido históricamente un riesgo para la salud. Las condiciones laborales han 

supuesto habitualmente una amenaza a la salud que han ocasionado accidentes y 

enfermedades relacionadas con la salud de todo tipo. La imagen popular asociada al 

trabajo ha sido claramente negativa. Los tiempos han cambiado de forma muy 

importante, pero las condiciones laborales siguen siendo preocupantes. (Wikipedia, 

2018). 

 

La preocupación por los riesgos laborales se ha centrado históricamente en los riesgos 

físicos y ambientales, pero se ha producido una atención creciente en los riesgos 

psicosociales que exigen un mayor esfuerzo de definición en sus diferentes formas. En 

los tiempos actuales, debido a la expansión del mercado de servicios y a la 

globalización, los riesgos psicosociales se han incrementado e intensificado.  

 

                                                             
2 Los riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo, Agencia Europea para la seguridad y la salud en el trabajo, 2018  



- 13 - 
 

Los datos actuales muestran que sus efectos sobre la salud son amplios e importantes. 

Por ello, una atención integral a la salud laboral necesita cuidar de forma especial 

atención a los factores de riesgos. 

 

Factores psicosociales del trabajo. 

En el portal de riesgos laborales de los trabajadores de la enseñanza, dentro la 

descripción de riesgos relacionados con la psicología se describen los factores 

psicosociales del trabajo, que hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad 

para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como 

al desarrollo del trabajo.  

 

Así pues, unas condiciones psicosociales desfavorables están en el origen de la aparición 

tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo 

como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del 

trabajador. 

 

En este mismo portal señala que las consecuencias perjudiciales sobre la salud o el 

bienestar del trabajador que se derivan de una situación en las que se dan unas 

condiciones psicosociales adversas o desfavorables son: 

 

 Estrés. 

 Carga mental. 

 Fatiga mental. 

 Insatisfacción laboral. 

 Problemas de relación. 

 Desmotivación laboral, etc. 

 



- 14 - 
 

Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa no todos los trabajadores 

desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características propias de cada trabajador 

(personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, capacidad de adaptación, etc.) 

determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones como de las 

consecuencias que sufrirá. Así, estas características personales también tienen un papel 

importante en la generación de problemas de esta naturaleza. 

 

Los factores psicosociales que se encuentran en el medio ambiente de trabajo son 

numerosos y de diferente naturaleza. Comprenden aspectos del medio físico y ciertos 

aspectos de la organización y sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones 

humanas en la empresa. Consisten en interacciones entre, por una parte el trabajo y el 

medio ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir la salud, el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo. 

 

Como se puede ver en este portal, los factores psicosociales son complejos, dado que no 

sólo están conformados por diversas variables del entorno laboral, sino que además, 

representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador. En este 

sentido, se delimitan aquellos aspectos psicosociales relativos a la organización del 

trabajo que pueden ser desencadenantes del estrés: 

 

1. Los factores que se refieren a la propia tarea: Un trabajo con contenido es aquel que 

permite al trabajador sentir que su trabajo sirve para algo, que tiene una utilidad en el 

conjunto del proceso y que le ofrece la posibilidad de aplicar y desarrollar sus 

conocimientos y capacidades: 

 

 Demandas de trabajo excesivas. 

 Ritmo de trabajo. 

 Falta de adaptación al puesto. 
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 Grado de atención. 

 Grado de implicación afectiva. 

 

2. Estilos de dirección inadecuados. 

 

3. El horario de trabajo: estructura en gran medida la forma de vida de la población 

activa. Evidentemente, esto también repercute en la salud. 

 Duración de trabajo. 

 El número y la importancia de las pausas de cada día. 

 El trabajo a turnos y nocturno plantea un conjunto de problemas que se centran 

en las consecuencias que se derivan del cambio constante de horario, la 

incidencia que sobre la vida familiar y social. 

 

4. El conflicto de rol: hace referencia a la existencia de demandas conflictivas o 

contrapuestas, o demandas que el trabajador no desea cumplir, de forma que 

aparecen simultáneamente una serie de demandas que impiden al trabajador una 

toma de decisión clara y/o rápida sobre qué hacer. 

 

5. La ambigüedad de rol, es decir, la falta de claridad sobre el trabajo que se está 

desempeñando, los objetivos de ese trabajo y el alcance de las responsabilidades. 

 

6. La promoción en el trabajo: Muchas veces, la parcialización y especialización del 

trabajo dificultan que los trabajadores adquieran habilidades y cualificaciones 

necesarias para mejorar su movilidad laboral y sus expectativas profesionales. 

 

7. La Información y la comunicación: Ante el logro de objetivos, es necesario que todo 

el personal disponga de la información necesaria para desarrollar su tarea: 

 Comunicación entre compañeros (horizontal). 

 Comunicación entre la empresa y las personas que trabajan en ella (vertical). 
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8. La participación de los trabajadores: 

 Su ausencia conlleva una falta de control del individuo sobre sus propias 

condiciones de trabajo. 

 Elemento de mejora de otros factores de la organización. El hecho de participar 

contribuye a la formación y al crecimiento personal de quienes participan, puesto 

que les enseña técnicas de resolución de problemas, a analizar lo que les rodea, a 

buscar alternativas, a trabajar en equipo, a mejorar su comunicación, etc.  

 

9. Trabajar en un contexto físico peligroso: La exposición constante y consciente de los 

trabajadores a ambientes laborales peligrosos, genera en ellos mucho estrés. 

 

10. Relaciones interpersonales y grupales: Es bien sabido que las relaciones en el 

entorno de trabajo deben ser fuente de satisfacción, y que, además, pueden ser 

moderadoras de situaciones estresantes en la medida en que son una vía para ofrecer 

apoyo social. Sin embargo, unas relaciones inadecuadas no sólo no cumplen con 

estas funciones sino que pueden ser, en sí mismas, causa de estrés. 

 

11. Otros factores son: 

 Inestabilidad en el empleo. 

 Ausencia de autonomía en el empleo. 

 Carencias de formación. 

 

Estos factores psicosociales han facilitado la difusión y la popularización de un término 

con el que, de un modo genérico, se define esta situación: el estrés. 

 

Esta complejidad se produce tanto por la multitud y variabilidad de las causas que lo 

provocan (sujetas a la interacción de varios factores) como por sus consecuencias con 

manifestaciones psicosomáticas e implicaciones en la conducta del individuo y con una 

gran variabilidad interindividual. 
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2.2. Factores de riesgo. 

Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de una persona o comunidad 

que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud. 

 

El término factor de riesgo se emplea para hacer referencia a las condiciones que hacen 

que un determinado hecho tenga una mayor probabilidad de ocurrir, con la condición de 

que este hecho acarree una amenaza física tanto para los individuos como para su 

entorno3. Son las condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo, con el contenido del puesto, con la 

realización de la tarea o incluso con el entorno, que tienen la capacidad de afectar al 

desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. En la actualidad, los 

riesgos psicosociales son una de las principales causas de enfermedades y de accidentes 

laborales4. 

 

2.3. Factores de riesgo psicológico. 

Podemos definir a los factores de riesgo psicológico como todas aquellas condiciones de 

riesgo con los que el sujeto convive día a día y que son percibidos de manera negativa 

por el propio individuo y que afectan su salud. En la actualidad, los factores de riesgo 

psicológico son una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales. 

Dicha definición permite distinguir tres tipos de condiciones: intralaborales, 

extralaborales e  individuales (definiciones ABC, 2017 – 2018). 

 

2.3.1. Condiciones intralaborales.- 

Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características del trabajo y 

de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo. 

 

En la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

elaborada por el Ministerio de Protección Social de la Republica de Colombia (2010), se 

                                                             
3 Definición de factores de riesgo, definiciones ABC, 2017-2018 
4 Riesgos psicosociales, Wikipedia, 2018 

https://www.definicionabc.com/general/probabilidad.php
https://www.definicionabc.com/general/amenaza.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_laboral
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menciona que a partir de los modelos de demanda, control y apoyo social descritos por 

Karasek, Theorell en 1990; del modelo de desequilibrio-esfuerzo-recompensa de Siegrist 

en 1996 y 2008 y del modelo dinámico de los factores de riesgo psicosocial de 

Villalobos 20055 se identifican cuatro dominios que agrupan un conjunto de 

dimensiones que explican las condiciones intralaborales. Las dimensiones que 

conforman los dominios actúan como posibles fuentes de riesgo y es a través de ellas 

que se realiza la identificación y valoración de los factores de riesgo psicológico. 

 

Así mismo, en esta misma Batería de instrumentos para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial se señala que los dominios considerados son las demandas del trabajo, 

el control, el liderazgo y las relaciones sociales, y la recompensa. A continuación 

definiré cada uno de estos dominios, definición de sus dimensiones y sus indicadores de 

riesgo, descritos en los siguientes cuadros para su mejor entendimiento: 

 

a) Demandas del trabajo: Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al 

individuo. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o 

mentales, emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la 

jornada de trabajo: 

DIMENSION DEFINICION INDICADORES DE 

RIESGO 

Demanda 

cuantitativa 

Son las exigencias relativas a 

la cantidad de trabajo que se 

debe ejecutar, en relación con 

el tiempo disponible para 

hacerlo.  

El tiempo del que se dispone 

para ejecutar el trabajo es 

insuficiente para atender el 

volumen de tareas asignadas, 

por lo tanto se requiere trabajar 

a un ritmo muy rápido (bajo 

presión de tiempo), limitar en 

número y duración de las 

                                                             
5 Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, Ministerio de Protección Social de la 
Republica de Colombia, 2010 
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pausas o trabajar tiempo 

adicional a la jornada para 

cumplir con los resultados 

esperados. 

Demandas de 

carga mental 

Las exigencias de carga mental 

se refieren a las demandas de 

procesamiento cognitivo que 

implica la tarea y que 

involucran procesos mentales 

superiores de atención, 

memoria y análisis de 

información para generar una 

respuesta. 

La carga mental está 

determinada por las 

características de la 

información (cantidad, 

complejidad y detalle) y los 

tiempos de que se dispone para 

procesarla. 

La tarea exige un importante 

esfuerzo de memoria, atención 

o concentración sobre estímulos 

o información detallada o que 

puede provenir de diversas 

fuentes. 

La información es excesiva, 

compleja o detallada para 

realizar el trabajo, o debe 

utilizarse de manera simultánea 

o bajo presión de tiempo. 

Demandas 

emocionales 

Situaciones afectivas y 

emocionales propias del 

contenido de la tarea que 

tienen el potencial de interferir 

con los sentimientos y 

emociones del trabajador. 

La exposición a las exigencias 

emocionales demandan del 

trabajador habilidad para:  

El individuo se expone a los 

sentimientos, emociones o trato 

negativo de otras personas en el 

ejercicio de su trabajo. Esta 

exposición incrementa la 

probabilidad de transferencia 

(hacia el trabajador) de los 

estados emocionales negativos 

de usuarios o público. 
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a) Entender las situaciones y 

sentimientos de otras personas  

b) Ejercer autocontrol de las 

emociones o sentimientos 

propios con el fin de no afectar 

el desempeño de la labor. 

El individuo se expone en su 

trabajo a situaciones 

emocionalmente devastadoras 

(pobreza extrema, violencia, 

desastres, amenaza a su 

integridad o a la integridad de 

otros, contacto directo con 

heridos o muertos, etc.). 

El individuo debe ocultar sus 

verdaderas emociones o 

sentimientos durante la 

ejecución de su labor. 

Exigencias de 

responsabilidad 

del cargo 

Las exigencias de 

responsabilidad directa en el 

trabajo hacen alusión al 

conjunto de obligaciones 

implícitas en el desempeño de 

un cargo, cuyos resultados no 

pueden ser transferidos a otras 

personas. En particular, esta 

dimensión considera la 

responsabilidad por resultados, 

dirección, bienes, información 

confidencial, salud y seguridad 

de otros, que tienen un impacto 

importante en el área (sección), 

en la empresa o en las 

personas. 

Adicionalmente, los resultados 

El trabajador deber asumir 

directamente la responsabilidad 

de los resultados de su área o 

sección de trabajo; supervisar 

personal, manejar dinero o 

bienes de alto valor de la 

empresa, información 

confidencial, seguridad o salud 

de otras personas; lo que exige 

del trabajador un esfuerzo 

importante para mantener el 

control, habida cuenta del 

impacto de estas condiciones y 

de los diversos factores que las 

determinan. 
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frente a tales responsabilidades 

están determinados por 

diversos factores y 

circunstancias, algunas bajo el 

control y otras fuera del control 

del trabajador. 

Demandas 

ambientales y de 

esfuerzo físico 

Las demandas ambientales y de 

esfuerzo físico de la ocupación 

hacen referencia a las 

condiciones del lugar de 

trabajo y a la carga física que 

involucran las actividades que 

se desarrollan, que bajo ciertas 

circunstancias exigen del 

individuo un esfuerzo de 

adaptación. 

Las demandas de esta 

dimensión son condiciones de 

tipo físico (ruido, iluminación, 

temperatura, ventilación), 

químicas, biológicas (virus, 

bacterias, hongos o animales), 

de diseño del puesto de trabajo, 

de saneamiento (orden y aseo), 

de carga física y de seguridad 

industrial. 

Implican un esfuerzo físico o 

adaptativo que genera 

importante molestia, fatiga o 

preocupación, o que afecta 

negativamente el desempeño 

del trabajador. 

Demanda de la 

jornada de trabajo 

Las demandas de la jornada de 

trabajo son las exigencias del 

tiempo laboral que se hacen al 

Se trabaja en turnos nocturnos, 

con jornadas prolongadas o sin 

pausas claramente establecidas, 
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individuo en términos de la 

duración y el horario de la 

jornada, así como de los 

periodos destinados a pausas y 

descansos periódicos. 

o se trabaja durante los días 

previstos para el descanso. 

Consistencia de 

rol 

Se refiere a la compatibilidad o 

consistencia entre las diversas 

exigencias relacionadas con los 

principios de eficiencia, 

calidad técnica y ética, propios 

del servicio o producto, que 

tiene un trabajador en el 

desempeño de su cargo. 

Al trabajador se le presentan 

exigencias inconsistentes, 

contradictorias o incompatibles 

durante el ejercicio de su cargo. 

Dichas exigencias pueden ir en 

contra de los principios éticos, 

técnicos o de calidad del 

servicio o producto. 

Influencia del 

trabajo sobre el 

entorno 

extralaboral 

Condición que se presenta 

cuando las exigencias de 

tiempo y esfuerzo que se hacen 

a un individuo en su trabajo, 

impactan su vida extralaboral. 

Las altas demandas de tiempo y 

esfuerzo del trabajo afectan 

negativamente la vida personal 

y familiar del trabajador. 

(Cuadro 1) 

 

b. Control sobre el trabajo: Posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para influir y 

tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización. La 

iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la 

participación y manejo del cambio, la claridad de rol y la capacitación son aspectos que 

le dan al individuo la posibilidad de influir sobre su trabajo. 

DIMENSION DEFINICION INDICADORES DE 

RIESGO 

Control y 

autonomía sobre 

el trabajo 

Se refiere al margen de 

decisión que tiene un individuo 

sobre aspectos como el orden 

El margen de decisión y 

autonomía sobre la cantidad, 

ritmo y orden del trabajo es 
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de las actividades, la cantidad, 

el ritmo, la forma de trabajar, 

las pausas durante la jornada y 

los tiempos de descanso. 

restringido o inexistente. 

El margen de decisión y 

autonomía sobre la 

organización de los tiempos 

laborales es restringido o 

inexistente. 

Oportunidades 

para el uso y 

desarrollo de 

habilidades y 

conocimientos 

Se refiere a la posibilidad que 

el trabajo le brinda al individuo 

de aplicar, aprender y 

desarrollar sus habilidades y 

conocimientos. 

El trabajo impide al individuo 

adquirir, aplicar o desarrollar 

conocimientos y habilidades. 

Se asignan tareas para las 

cuales el trabajador no se 

encuentra calificado. 

Participación y 

manejo del 

cambio 

Se entiende como el conjunto 

de mecanismos 

organizacionales orientados a 

incrementar la capacidad de 

adaptación de los trabajadores 

a las diferentes 

transformaciones que se 

presentan en el contexto 

laboral. 

Entre estos dispositivos 

organizacionales se encuentran 

la información (clara, 

suficiente y oportuna) y la 

participación de los empleados. 

El trabajador carece de 

información suficiente, clara y 

oportuna sobre el cambio. 

En el proceso de cambio se 

ignoran los aportes y opiniones 

del trabajador. 

Los cambios afectan 

negativamente la realización 

del trabajo. 

Claridad de rol 

Es la definición y 

comunicación del papel que se 

espera que el trabajador 

La organización no ha dado a 

conocer al trabajador 

información clara y suficiente 
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desempeñe en la organización, 

específicamente en torno a los 

objetivos del trabajo, las 

funciones y resultados, el 

margen de autonomía y el 

impacto del ejercicio del cargo 

en la empresa. 

sobre los objetivos, las 

funciones, el margen de 

autonomía, los resultados y el 

impacto que tiene el ejercicio 

del cargo en la empresa. 

Capacitación 

Se entiende por las actividades 

de inducción, entrenamiento y 

formación que la organización 

brinda al  trabajador con el fin 

de desarrollar y fortalecer sus 

conocimientos y habilidades. 

El acceso a las actividades de 

capacitación es limitado o 

inexistente. 

Las actividades de capacitación 

no responden a las necesidades 

de formación para el 

desempeño efectivo del trabajo. 

(Cuadro 2) 

 

c. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: El liderazgo alude a un tipo particular 

de relación social que se establece entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores y 

cuyas características influyen en la forma de trabajar y en el ambiente de relaciones de 

una determinada unidad o  área. 

 

El concepto de relaciones sociales en el trabajo indica la interacción que se establece con 

otras personas en el contexto laboral y abarca aspectos como la posibilidad de contactos, 

las características de las interacciones, los aspectos funcionales de las interacciones 

como la retroalimentación del desempeño, el trabajo en equipo y el apoyo social, y los 

aspectos emocionales, como la cohesión: 

DIMENSION DEFINICION INDICADORES DE 

RIESGO 

Características de 

liderazgo 

Se refiere a los atributos de la 

gestión de los jefes 

La gestión que realiza el jefe 

representa dificultades en la 
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inmediatos en relación con la 

planificación y asignación del 

trabajo, consecución de 

resultados, resolución de 

conflictos, participación, 

motivación, apoyo, 

interacción y comunicación 

con sus colaboradores. 

planificación, la asignación de 

trabajo, la consecución de 

resultados o la solución de 

problemas. 

El jefe inmediato tiene 

dificultades para comunicarse y 

relacionarse respetuosa y 

eficientemente, y para estimular 

y permitir la participación de 

sus colaboradores. 

El apoyo social que 

proporciona el jefe a sus 

colaboradores es deficiente o 

escaso. 

Relación con los 

colaboradores 

(subordinados) 

Trata de los atributos de la 

gestión de los subordinados 

en relación con la ejecución 

del trabajo, consecución de 

resultados, resolución de 

conflictos y participación. 

Además, se consideran las 

características de interacción 

y formas de comunicación 

con la jefatura. 

La gestión que realizan los 

colaboradores presenta 

dificultades en la ejecución del 

trabajo, la consecución de 

resultados o la solución de 

problemas. 

El grupo de colaboradores tiene 

dificultades para comunicarse y 

relacionarse respetuosa y 

eficientemente con su jefe. 

El apoyo social que recibe el 

jefe de parte de los 

colaboradores es escaso o 

inexistente cuando se presentan 

dificultades laborales. 
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Retroalimentación 

del desempeño 

Describe la información que 

un trabajador recibe sobre la 

forma como realiza su 

trabajo. 

Esta información le permite 

identificar sus fortalezas y 

debilidades y tomar acciones 

para mantener o mejorar su 

desempeño. 

Inexistente, poco clara, 

inoportuna o es inútil para el 

desarrollo o para el 

mejoramiento del trabajo y del 

trabajador. 

Relaciones sociales 

en el trabajo 

Son las interacciones que se 

establecen con otras personas 

en el trabajo, particularmente 

en lo referente a: 

. La posibilidad de establecer 

contacto con otros individuos 

en el ejercicio de la actividad 

laboral. 

. Las características y calidad 

de las interacciones entre 

compañeros. 

. El apoyo social que se 

recibe de compañeros. 

. El trabajo en equipo 

(entendido como el 

emprender y realizar acciones 

que implican colaboración 

para lograr un objetivo 

común). 

. La cohesión (entendida 

En el trabajo existen pocas o 

nulas posibilidades de contacto 

con otras personas. 

Se da un trato irrespetuoso, 

agresivo o de desconfianza por 

parte de compañeros, que 

genera un ambiente deficiente 

de relaciones. 

Se presenta una limitada o nula 

posibilidad de recibir apoyo 

social por parte de los 

compañeros o el apoyo que se 

recibe es ineficaz. 

Existen deficiencias o 

dificultades para desarrollar 

trabajo en equipo. 

El grado de cohesión e 

integración del grupo es escaso 

o inexistente. 
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como la fuerza que atrae y 

vincula a los miembros de un 

grupo, cuyo fin es la 

integración). 

(Cuadro 3) 

 

d. Recompensa: Este término trata de la retribución que el trabajador obtiene a cambio 

de sus contribuciones o esfuerzos laborales. Este dominio comprende diversos tipos de 

retribución: la financiera (compensación económica por el trabajo), de estima 

(compensación psicológica, que comprende el reconocimiento del grupo social y el trato 

justo en el trabajo) y de posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo. Otras 

formas de retribución que se consideran en este dominio comprenden las posibilidades 

de educación, la satisfacción y la identificación con el trabajo y con la organización: 

DIMENSION DEFINICION INDICADORES DE 

RIESGO 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y 

del trabajo que se 

realiza 

Se refieren al sentimiento de 

orgullo y a la percepción de 

estabilidad laboral que 

experimenta un individuo por 

estar vinculado a una 

organización, así como el 

sentimiento de autorrealización 

que experimenta por efectuar 

su trabajo. 

El sentimiento de orgullo por 

estar vinculado a la 

organización es deficiente o no 

existe. 

Se percibe inestabilidad laboral. 

Los individuos no se sienten a 

gusto o están poco identificados 

con la tarea que realizan. 

Reconocimiento y 

compensación 

Es el conjunto de retribuciones 

que la organización le otorga al 

trabajador en contraprestación 

al esfuerzo realizado en el 

trabajo. Estas retribuciones 

corresponden a 

El reconocimiento (confianza, 

remuneración y valoración) que 

se hace de la contribución del 

trabajador no corresponde con 

sus esfuerzos y logros. 

El salario se da tardíamente o 
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reconocimiento, remuneración 

económica, acceso a los 

servicios de bienestar y 

posibilidades de desarrollo. 

está por debajo de los acuerdos 

entre el trabajador y la 

organización. 

La empresa descuida el 

bienestar de los trabajadores. 

La organización no considera el 

desempeño del trabajador para 

tener oportunidades de 

desarrollo. 

(Cuadro 4) 

2.3.2. Condiciones extralaborales.- 

Como en el punto anterior, la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial también menciona que las condiciones extralaborales comprenden los 

aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. A su vez, abarcan las 

condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir en la salud y bienestar del 

individuo. A continuación definiré las dimensiones e indicadores de riesgo de estas 

condiciones, también descritos en cuadros para un mejor entendimiento: 

DIMENSION DEFINICION INDICADORES DE 

RIESGO 

Tiempo fuera del 

trabajo 

Se refiere al tiempo que el 

individuo dedica a actividades 

diferentes a las laborales, como 

descansar, compartir con 

familia y amigos, atender 

responsabilidades personales o 

domésticas, realizar 

actividades de recreación y 

ocio. 

La cantidad de tiempo 

destinado al descanso y 

recreación es limitada o 

insuficiente. 

La cantidad de tiempo fuera del 

trabajo para compartir con la 

familia o amigos, o para 

atender asuntos personales o 

domésticos es limitada o 

insuficiente. 

Relaciones Propiedades que caracterizan La relación con familiares es 
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familiares las interacciones del individuo 

con su núcleo familiar. 

conflictiva. 

La ayuda (apoyo social) que el 

trabajador recibe de sus 

familiares es inexistente o 

pobre. 

Comunicación y 

relaciones 

interpersonales 

Cualidades que caracterizan la 

comunicación e interacciones 

del individuo con sus allegados 

y amigos. 

La comunicación con los 

integrantes del entorno social es 

escasa o deficiente. 

La relación con amigos o 

allegados es conflictiva. 

La ayuda (apoyo social) que el 

trabajador recibe de sus amigos 

o allegados es inexistente o 

pobre. 

Situación 

económica del 

grupo familiar 

Trata de la disponibilidad de 

medios económicos para que el 

trabajador y su grupo familiar 

atiendan sus gastos básicos. 

Los ingresos familiares son 

insuficientes para costear las 

necesidades básicas del grupo 

familiar. 

Existen deudas económicas 

difíciles de solventar. 

Características de 

la vivienda y su 

entorno 

Se refiere a las condiciones de 

infraestructura, ubicación y 

entorno de las instalaciones 

físicas del lugar habitual de 

residencia del trabajador y de 

su grupo familiar. 

Las condiciones de la vivienda 

del trabajador son precarias. 

Las condiciones de la vivienda 

o su entorno desfavorecen el 

descanso y la comodidad del 

individuo y su grupo familiar. 

La ubicación de la vivienda 

dificulta el acceso a vías 

transitables, a medios de 
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transporte o a servicios de 

salud. 

Influencia del 

entorno 

extralaboral en el 

trabajo 

Corresponde al influjo de las 

exigencias de los roles 

familiares y personales en el 

bienestar y en la actividad 

laboral del trabajador. 

Las situaciones de la vida 

familiar o personal del 

trabajador afectan su bienestar, 

rendimiento o sus relaciones 

con otras personas en el trabajo. 

Desplazamiento 

vivienda – trabajo 

– vivienda  

Son las condiciones en que se 

realiza el traslado del 

trabajador desde su sitio de 

vivienda hasta su lugar de 

trabajo y viceversa. 

Comprende la facilidad, la 

comodidad del transporte y la 

duración del recorrido. 

El transporte para acudir al 

trabajo es difícil o incómodo. 

La duración del desplazamiento 

entre la vivienda y el trabajo es 

prolongada. 

(Cuadro 5) 

 

2.3.3. Condiciones individuales.- 

Al igual que en los dos puntos anteriores, las condiciones individuales también se 

mencionan en la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial y aluden a una serie de características propias de cada trabajador o 

características socio-demográficas como el sexo, la edad, el estado civil, el nivel 

educativo, la ocupación (profesión u oficio), la ciudad o lugar de residencia, la escala 

socio-económica (estrato socio-económico), el tipo de vivienda y el número de 

dependientes. Estas características socio-demográficas pueden modular la percepción y 

el efecto de los factores de riesgo intralaborales y extralaborales. 

 

Al igual que las características socio-demográficas, existen unos aspectos ocupacionales 

de los trabajadores que también pueden modular los factores psicosociales intralaborales 

y extralaborales, tales como la antigüedad en la empresa, el cargo, el tipo de contratación 
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y la modalidad de pago, entre otras, las cuales se indagan con los instrumentos de la 

batería para la evaluación de los factores psicosociales. 

 

2.4. Estrés. 

El estrés es un estado de ausencia de sosiego de un organismo frente a las exigencias que 

le proporciona el ambiente. En general, la vida cotidiana nos impone una serie de 

desafíos que requieren una continua adaptación de nuestra parte para poder sobrevivir; 

esta adaptación se logra movilizando los recursos internos que poseemos6. 

 

Entendemos por estrés a una respuesta adaptativa, mediada por las características 

individuales y/o procesos psicológicos, la cual es a la vez consecuencia de alguna 

acción, de una situación o un evento externo que plantean a la persona especiales 

demandas físicas y/o psicológicas. M. Rodríguez (2017) asume así como un “mecanismo 

de defensa” que con lleva un conjunto de reacciones de adaptación del organismo7. 

 

Una definición, que tiene gran aceptación, es la de Mc Grath (1970): “El estrés es un 

desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del 

individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes 

consecuencias (percibidas)”. Esta definición hace referencia a: 

 

 Un proceso homeostático, de regulación interno, que es resultado del balance 

entre las demandas de la realidad y la capacidad de respuesta del individuo. 

 

 Este proceso es modulado por la percepción que el individuo tiene de sí mismo y 

del mundo. 

 

                                                             
6 Definición de estrés, definiciones ABC, 2017-2018 
7 Bienestar Psicológico: El estrés y la calidad de vida en el contexto laboral, María Martha Duran, 2010  

https://www.definicionabc.com/economia/recursos.php
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 Otros autores incluyen en sus definiciones el balance producido entre lo que el 

individuo necesita, espera o aspira; y lo que la realidad (en este caso, laboral) 

oferta para satisfacer esas necesidades, expectativas o aspiraciones. 

 

Este modelo nos permite identificar de forma clara tres escenarios posibles para la 

intervención:  

 

 Actuar sobre las demandas (estresores). Si reducimos las exigencias, será más 

fácil encontrar y ofrecer una respuesta que resuelva de forma adecuada esas de  

mandas. Otra alternativa es sustituir esas demandas por otras equivalentes a las 

que la persona pueda ofrecer una respuesta eficaz. Estas demandas pueden ser 

externas a la persona o internas. En prevención de riesgos son especialmente 

relevantes las demandas externas relacionadas con el contexto laboral.  

 

 Aumentar nuestra capacidad para afrontar esas demandas. Otra forma de 

recuperar el equilibrio, es disponer de nuevas respuestas adecuadas a la situación 

estresora o bien desarrollar, incrementar el nivel o adaptar algunas de las 

respuestas de nuestro repertorio para afrontar con éxito las demandas. También 

una alternativa es facilitar recursos adicionales para hacer frente a la demanda. 

Las principales estrategias de intervención en la organización serán actuaciones 

para estimular y desarrollar estas respuestas, o lo que vendría a ser equivalente, 

desarrollar las competencias necesarias.  

 

 Actuar sobre las consecuencias. Podemos reducir o eliminar el impacto de las 

consecuencias negativas en la persona o al menos cambiar el signo de las con  

secuencias. Como se trata de una estrategia normalmente reactiva, cuando se ha 

manifestado un daño en la salud, en muchas ocasiones podrá ser ésta nuestra 

primera actuación. Es interesante señalar el papel que tiene la evaluación 

cognitiva de la persona expuesta a la situación de estrés. Por ejemplo, una 

persona puede soportar una situación estresante e intolerable para otras personas 
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al vivirla como un reto personal del que espera extraer importantes 

consecuencias positivas futuras. Es, por tanto, cuestión también de modificar la 

actitud ante los problemas.  

 

En cada una de estas tres alternativas, es importante destacar el papel de lo subjetivo, lo 

percibido. Se señala que se puede reequilibrar el modelo de estrés modificando la 

demanda, la capacidad de respuesta o la consecuencia. También se puede hacer si se 

actúa sobre el cómo percibimos tal demanda, sobre la propia capacidad para hacerle 

frente o sobre las posibles con  secuencias y los retos que se generan.  

 

Lazarus y Folkman (1984) permiten conocer mejor el proceso cognitivo que subyace a 

este fenómeno de adaptación, incorporando dos conceptos para entender el proceso 

individual que media entre el estímulo estresor y su efecto sobre la persona: la 

evaluación y el afrontamiento.  

 

La evaluación permite a la persona valorar las demandas de la situación (evaluación 

primaria) y su capacidad para afrontarlas (evaluación secundaria). Las estrategias de 

afrontamiento o copying son procesos dinámicos conductuales y cognitivos 

(comportamientos y pensamientos) que la persona utiliza para superar las demandas. 

Estos dos autores distinguen dos tipos fundamentales de estrategias de afrontamiento: las 

estrategias orientadas a la resolución del problema haciendo frente a la demanda o 

incrementando los recursos para hacerla frente y aquellas dirigidas a regular las 

emociones (el nivel de activación de la situación de distrés). 

 

Estableciendo un paralelismo con la actuación preventiva desarrollada en el ámbito de la 

salud, podemos hablar de Intervención Primaria, Secundaria y Terciaria. Los tres 

escenarios de actuación mencionados (demandas, respuesta, consecuencias) son muy 

similares a los tres niveles de intervención en prevención de riesgos psicosociales 

mayormente aceptados:  
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 Intervención primaria. Trata de eliminar el origen del riesgo en la organización, las 

condiciones de riesgo psicosocial y promocionar un ambiente de trabajo saludable y 

solidario  

 

 Intervención secundaria. Parte de la detección precoz, promoviendo estrategias para 

que los trabajadores controlen la situación o su experiencia de estrés.  

 

 Intervención terciaria. Minimiza las consecuencias de la exposición o las situaciones 

de estrés.  

 

La intervención primaria responde mejor a los criterios puramente preventivos como 

controlar el riesgo en el origen y por lo tanto debe priorizarse en la medida de lo posible 

como actuación, sin que eso quiera decir que no se deba trabajar antes paliando o 

curando las consecuencias adversas para la salud que ya se han manifestado.  

 

Se ha de tener en cuenta que algunos factores psicosociales de estrés son difíciles de 

prevenir. Por ejemplo, algunas condiciones que dependen de factores externos, como la 

situación variable del mercado, o tareas que son estresantes por naturaleza pero que se 

deben realizar en beneficio de todos, como el trabajo de noche en las urgencias de un 

hospital. También debemos preguntarnos en qué medida las reacciones del estrés 

dependen de imperativos profesionales excesivos, y en qué medida, de la sensibilidad 

individual de cada trabajador.  

 

En la prevención secundaria o terciaria, se debe incluir el repertorio de respuestas del 

trabajador para hacer frente a la situación, aumentando su resistencia frente a los 

estresores, en la secundaria, y reduciendo el impacto físico, mental, social o profesional, 

en la terciaria. Es decir, se trata de que el trabajador adquiera competencias y 

habilidades para dominar, tolerar o hacer frente a las exigencias internas y externas. 
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Ahora bien, cuando hablamos del estrés, nos referimos a un fenómeno con dimensiones 

fisiológicas y psicológicas. En la realidad humana, los aspectos físicos y psíquicos no 

siguen procesos paralelos ni aislados sino que aparecen interrelacionados e 

interactuantes. Se utilizan los términos “estímulo” o “agente de estrés”, para referirnos 

a cualquier aspecto que constituya un factor de desequilibrio en el individuo. 

 

2.4.1. Características de la persona 

Como también se describe en el portal de riesgos laborales de los trabajadores de la 

enseñanza, dentro la descripción de riesgos relacionados con la psicología en relación al 

Estrés, señala que numerosos investigadores han demostrado que existe una influencia 

de ciertas características personales en la producción de estrés. El modo de actuación de 

estas características en la generación del estrés proviene de la descompensación, 

desequilibrio o incongruencia entre lo que exteriormente es demandado u ofrecido y lo 

que los individuos necesitan, desean o son capaces de hacer. 

 

Entre estas características personales existen ciertos aspectos de la personalidad que 

hacen a las personas más vulnerables al estrés: 

 

a) Personalidad tipo A: Hace referencia a una tipología de personalidad característica 

que se manifiesta en ciertos sujetos como un interés desmesurado por la perfección y 

por el logro de metas elevadas, una implicación muy profunda con su profesión. 

Estos sujetos son activos, enérgicos, competitivos, ambiciosos, agresivos, 

impacientes y diligentes. Estas características hacen al sujeto más sensible al estrés.  

 

b) Dependencia: Las personas poco autónomas toleran mejor un estilo de mando 

autoritario (supervisión estricta) y un ambiente laboral muy normalizado y 

burocratizado. Sin embargo, tienen más problemas en situaciones que implican 

tomar decisiones o cualquier tipo de incertidumbre y ambigüedad. 
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c) Ansiedad: Las personas ansiosas experimentan mayor nivel de conflicto que las no 

ansiosas. 

 

d) Introversión: Ante cualquier problemática, los introvertidos reaccionan más 

intensamente que los extrovertidos, ya que son menos receptivos al apoyo social.  

 

e) Rigidez: Las personas rígidas presentan un mayor nivel de conflicto y de reacciones 

desadaptadas, especialmente en situaciones que implican un cambio y que requieren 

un esfuerzo adaptativo, que las personas flexibles. 

 

f) La formación, las destrezas y conocimientos adquiridos, la experiencia y la 

capacidad (intelectual y física): Tienen capital importancia como fuente de estrés, 

por la posible incongruencia que se puede dar entre la posición ocupada (o el trabajo 

desempeñado) y la capacidad o capacitación del trabajador. Así, la posición ocupada 

puede requerir de capacidades y conocimientos superiores al nivel de preparación de 

la persona, o bien al contrario, la capacidad de la persona puede estar por encima de 

lo que requiere el puesto que ocupa y ser esto una fuente de frustración e 

insatisfacción. 

 

g) La mala condición física y los malos hábitos de salud: Pueden disminuir de alguna 

manera la capacidad de enfrentarse a los problemas de trabajo. Ya que una mala 

condición física hace al organismo menos resistente a los efectos fisiológicos del 

estrés. 

 

h) Las necesidades del individuo: Necesidad de contacto social, de intimidad, de 

reconocimiento personal, de autorrealización. 

 

i) Las aspiraciones: Deseos de logro personal, de alcanzar un determinado estatus, de 

dominar y controlar el trabajo. 
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j) Las expectativas: Esperanzas que el individuo tiene de obtener de su trabajo ciertos 

beneficios personales, sociales. 

 

k) Los valores: La adhesión al principio de autoridad, importancia del trabajo o del 

status. 

 

l) Interrelación entre las demandas del trabajo y las características de las personas. 

 

En la generación del estrés existe una fuerte interrelación entre las demandas del trabajo 

y las características de las personas. Esta interrelación está mediatizada por la particular 

percepción que el individuo tiene de ella, es decir, es influenciada por aspectos 

subjetivos. Obviamente, existen situaciones de estrés que lo son para, prácticamente, el 

cien por cien de la población. Pudiéndolas considerar casi “objetivas”. En cambio otras 

situaciones son, o no, estresantes dependiendo del proceso de apreciación que tenga de 

ello el individuo. 

 

2.4.2. Estrés laboral. 

En la actualidad se va prestando mayor interés a los aspectos psicológicos inherentes de 

las personas en todos los contextos, uno de estos es el ambiente laboral que presenta una 

serie de estímulos estresores positivos y negativos que cada persona maneja de cierta 

forma, algunos de estos estresores pueden ser meramente insignificantes para algunos, 

pero ese mismo estresor puede generar una respuesta de distrés en otras personas.  

 

Los eventos estresores en el trabajo se dan a partir de las condiciones laborales que se 

ofrece al trabajador. Las condiciones laborales deficientes son una amenaza para el 

trabajador, dado que entonces no están con la seguridad y protección necesarias, 

provocando enfermedades laborales. 

 

En la sociedad actual es común pensar que el trabajo es una fuente de estrés en las 

personas y puede dar lugar a graves problemas para la salud, no obstante, el estrés es un 
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fenómeno de adaptación que contribuye de forma importante a su supervivencia, a un 

adecuado rendimiento en sus actividades y a un desempeño eficaz en muchas facetas de 

la vida (M.Rodriguez, 2017) 8.Muchos estudios muestran que el estrés laboral tiene un 

impacto importante en la salud y en la calidad de vida de las personas, así como en los 

resultados de las empresas y en la economía.  

 

El Dr. A. Iniesta (2016) en la guía sobre el manejo del estrés desde Medicina del Trabajo 

señala que la adecuada gestión de los riesgos psicosociales no sólo mejora el bienestar y 

la salud de las personas, sino que también favorece su compromiso con el proyecto 

empresarial. La salud psicosocial de la empresa es una gran oportunidad para innovar, 

ser competitivo y garantizar su sostenibilidad9. 

 

Ahora las demandas del trabajo que causan estrés, hacen referencia a todo tipo de 

exigencias y características del trabajo, y de su organización, que pueden ser factores 

desencadenantes del estrés. Entre los estresores exteriores podemos destacar los 

siguientes:  

 

a) Sobrecarga de trabajo: El volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el 

tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del trabajador 

para responder a esa tarea. 

 

b) Infracarga de trabajo: El volumen del trabajo está muy por debajo del necesario 

para mantener un mínimo nivel de activación en el trabajador. 

 

c) lnfrautilización de habilidades: Las actividades de la tarea están por debajo de la 

capacidad profesional del trabajador. 

 

                                                             
8 El estrés en el ámbito laboral, Marta Rodríguez Martin, 2017 
9 Guía sobre el manejo del estrés desde Medicina del Trabajo, Dr. Antonio Iniesta, Barcelona, 2016  
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d) Repetitividad: No existe una gran variedad de tareas a realizar (son monótonas y 

rutinarias) y/o son repetidas en ciclos de muy poco tiempo. 

 

e) Ritmo de trabajo: El tiempo de realización del trabajo está marcado por los 

requerimientos de la tarea a realizar, concediendo la organización poca autonomía 

para adelantar o atrasar su trabajo al trabajador. 

 

f) Ambigüedad de rol: Existe una inadecuada información al trabajador sobre su rol 

laboral y organizacional. 

 

g) Conflicto de rol: Existen demandas conflictivas, o que el trabajador no desea 

cumplir. Oposición ante las distintas exigencias del trabajo, conflictos de 

competencia. 

 

h) Relaciones personales: Problemática derivada de las relaciones (dependientes o 

independientes del trabajo) que se establecen en el ámbito laboral tanto con 

superiores y subordinados como con compañeros de trabajo. 

 

i) Inseguridad en el trabajo: Incertidumbre acerca del futuro en el puesto de trabajo 

(despido). 

 

j) Promoción: La organización dificulta o no ofrece canales claros a las expectativas 

del trabajador de ascender en la escala jerárquica. 

 

k) Falta de participación: La empresa restringe o no facilita la iniciativa, la toma de 

decisiones, la consulta a los trabajadores tanto en temas relativos a su propia tarea 

como en otros aspectos del ámbito laboral. 

 

l) Control: Existe una amplia y estricta supervisión por parte de los superiores, 

restringiendo el poder de decisión y la iniciativa de los trabajadores. 
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m) Formación: Falta de entrenamiento o de aclimatación previo al desempeño de una 

determinada tarea. 

 

n) Cambios en la organización: Cambios en el ámbito de la organización que suponga 

por parte del trabajador un gran esfuerzo adaptativo. 

 

o) Responsabilidad: La tarea del trabajador implica una gran responsabilidad (tareas 

peligrosas, responsabilidad sobre personas, etc.). 

 

p) Contexto físico: Problemática derivada del ambiente físico del trabajo, que molesta, 

dificulta e impide la correcta ejecución de las demandas del trabajo y que en algunos 

momentos por su peligrosidad puedan provocar en el individuo un sentimiento de 

amenaza. 

 

4.2.3. Proceso de respuesta al estrés. 

En el portal de riesgos laborales de los trabajadores de la enseñanza, dentro la 

descripción de riesgos relacionados con la psicología en relación al Estrés también se 

señala que en general, ante un cambio de situación que afecte al individuo (PRESIÓN) 

se desencadena una reacción orgánica (TENSIÓN). Así, cuando cualquier estímulo 

suponga un factor de desequilibrio que trastorne la estabilidad de nuestro medio interno 

se produce un estado de alerta, de movilización, de preparación para controlar este 

cambio de situación. 

 

En este sentido, esta activación no tiene en sí misma un carácter negativo. El sujeto 

responde inespecíficamente ante cualquier demanda, es decir, no considera la naturaleza 

del estímulo (sea positivo o negativo) sino que se produce una reacción orgánica y 

psicológica común ante cualquier estímulo, a la que denominaremos “respuesta no 

específica”. 
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Es así que este portal describe con respecto a la reacción orgánica, una investigación de 

Selye en el año 1936 dio lugar a lo que se denomina Síndrome General de Adaptación 

que consta de tres fases: 

 

I. Fase de reacción de alarma:  

Ante un estímulo estresante, en un primer momento, la resistencia baja por debajo de lo 

normal, pero se produce una reacción automática encaminada a preparar el organismo 

para la acción, para la respuesta. 

 

Se produce un aumento de la frecuencia cardiaca, aumenta la coagulabilidad de la sangre 

y su concentración en las zonas en las que puede ser necesaria para la acción (músculos, 

cerebros, corazón). También aumenta la capacidad respiratoria y se agudizan los 

sentidos. Cuando el estímulo es intenso o se prolonga en el tiempo, aparece la fase de 

resistencia. 

 

II. Fase de resistencia:  

En la que desaparecen los cambios iniciales y aparecen otros de carácter más específico 

para enfrentarse a la situación. Se alcanza un alto nivel de resistencia, de capacidad de 

esfuerzo frente a la situación. Cuando el estímulo es excesivamente prolongado o 

alcanza una gran intensidad, el individuo es incapaz de rechazarlo, eliminarlo o 

superarlo, apareciendo la fase de agotamiento. 

 

III. Fase de agotamiento: Se produce la derrota de todas las estrategias adaptativas para 

afrontar el estímulo a una progresiva extenuación de la energía que puede llevar a la 

enfermedad o incluso a la muerte. 

 

2.4.4. Burnout. 

Como se menciona en la  Revista Electrónica de Psicología Científica (G. Monte, 2002), 

entre las enfermedades profesionales asociadas al estrés, es posible distinguir un 

síndrome con características particulares, llamado Burnout o Síndrome de Quemarse por 
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el Trabajo o Quedar Consumido. Este se tiende a presentar mayormente en aquellos 

profesionales que prestan servicio directo a personas, tales como docentes, asistentes 

sociales, psicólogos, policías, entre otros.  

 

En general los más vulnerables a padecer el síndrome son aquellos profesionales que se 

caracterizan por un buen desempeño, son comprometidos con su trabajo y tienen 

expectativas altas sobre las metas que se proponen.  

 

Usualmente este tipo de personas realiza reconocidos aportes dentro de las 

organizaciones. Sin embargo, cuando el resultado de su gestión no cumple las 

expectativas propias ni las de sus clientes, y la organización no es capaz de entregar el 

apoyo necesario, estas personas se ven expuestas a un nivel alto de estrés y frustración. 

Si esto sigue un curso crónico, finalmente se termina deteriorando su capacidad para 

lograr desempeñarse adecuadamente y las condiciones son óptimas para el desarrollo del 

Burnout. 

 

El síndrome de Burnout se ha definido como una respuesta al estrés laboral crónico, 

integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja 

(actitudes de despersonalización) y al propio rol profesional (falta de realización 

profesional en el trabajo), y también por la vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado10. 

 

2.4.5. Eustrés y Distrés. 

En ocasiones, existe una interpretación negativa del estrés desde el punto de vista de la 

salud cuando en realidad conviene diferenciar entre distintos tipos de estrés entendiendo 

que en ocasiones, esta respuesta por parte del organismo muestra la necesidad de 

adaptación a un cambio.  

 

                                                             
10Síndrome de Quemarse por el Trabajo: Aproximaciones Teóricas, Explicación y Recomendaciones Para 
su Intervención, Gil Monte Pedro, 2002 

https://www.definicionabc.com/general/interpretacion.php
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El estrés positivo o eustrés es aquel que se convierte en un estímulo para afrontar una 

situación que implica salir de la zona de confort. Por ejemplo, un candidato de trabajo 

puede sentir un estrés positivo ante el deseo de querer superarse a sí mismo en una 

entrevista de trabajo y lograr ese empleo que tanto le motiva. 

 

Como existe el eustrés, el estrés es también un grave problema de salud que afecta 

físicamente. Así ocurre cuando el estrés es negativo, en cuyo caso recibe el término de 

distrés. Cuando el malestar se torna crónico, entonces, la persona afectada necesita hacer 

un esfuerzo sobrehumano para cumplir con su jornada laboral. Sencillamente, porque en 

ese caso, el estrés contamina el bienestar de esa persona, produce dolor y sufrimiento.  

 

El estrés negativo es como un peso invisible que el afectado carga sobre sus hombros 

durante la mayor parte del tiempo. Ante este peso constante, necesita hacer un 

sobreesfuerzo para poder afrontarlo de verdad. 

 

2.4.6. Apoyo social 

Hasta este momento solo se han hecho referencia a la intervención de aspectos físicos y 

psíquicos en la generación del estrés. Sin embargo, el estrés es también un fenómeno de 

dimensiones sociales. Se ha hablado de que las relaciones interpersonales en el ámbito 

laboral son un estresor reconocido.  

 

También son identificables consecuencias de carácter social generadas por el estrés. Sin 

embargo, las relaciones sociales (tanto en el ámbito laboral como extralaboral) pueden 

actuar como un importante factor reductor de los niveles de estrés, aunque se ignora por 

medio de qué mecanismo este apoyo social ejerce su efecto amortiguador. 

 

Según FRENCH (1973), se puede pensar que el apoyo social actúa al menos a cuatro 

niveles: 

 

https://www.definicionabc.com/general/estimulo.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/entrevista-2.php
https://www.definicionabc.com/economia/empleo.php
https://www.definicionabc.com/social/laboral.php
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 Tal vez propicie una sensibilización que facilite la adaptación de las demandas de 

trabajo a las capacidades individuales. 

 

 El sujeto tiene una percepción más real, más objetiva de la realidad que está viviendo 

y reduciría las posibles distorsiones a las que puede llevar la particular forma de 

percepción de cada individuo. 

 

 Es posible que reduzca las consecuencias experimentadas por el estrés. El contacto 

personal como expresión de afecto y comprensión puede resultar un factor que 

facilite la descarga emocional y que frene la espiral de pensamiento negativos 

repetitivos que desencadenan un proceso acumulativo de tensión. 

 

 Es posible que aumente los recursos de adaptación del sujeto. El apoyo social puede 

proporcionar al individuo un sentimiento de apoyo y seguridad que es un elemento 

que acrecienta su capacidad de reacción y favorecen un sentimiento de dominio de la 

situación. 

 

2.5. Relación entre factores de riesgo psicológico y el estrés. 

Los factores de riesgos psicológicos se derivan de las deficiencias en el diseño, la 

organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, 

y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés 

laboral, el agotamiento o la depresión. Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que 

entrañan riesgos psicosociales son: 

 

 Cargas de trabajo excesivas; 

 Exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto; 

 Falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta 

de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo; 

 Gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo; 
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 Comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los 

compañeros; 

 Acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. 

 

Los trabajadores sienten estrés cuando las exigencias de su trabajo son mayores que su 

capacidad para hacerles frente. Además de los problemas de salud mental, los 

trabajadores sometidos a periodos de estrés prolongados pueden desarrollar problemas 

graves de salud física, como enfermedades cardiovasculares o problemas musculo 

esqueléticos. 

 

De acuerdo a la Agencia Europea para la seguridad y la salud en el trabajo (2018), para 

la organización, los efectos negativos se traducen en un mal rendimiento global de la 

empresa, aumento del absentismo, presentismo (trabajadores que acuden a trabajar 

cuando están enfermos pero son incapaces de rendir con eficacia) y unos mayores 

índices de accidentes y lesiones. Las bajas tienden a ser más prolongadas que las 

derivadas de otras causas, y el estrés relacionado con el trabajo puede contribuir a un 

aumento de los índices de jubilación anticipada. Los costes que acarrea a las empresas y 

a la sociedad son cuantiosos11. 

 

2.6. Competencias para afrontar el estrés 

En psicología, el afrontamiento ha sido definido como un conjunto de estrategias 

cognitivas y conductuales que la persona utiliza para gestionar demandas internas o 

externas que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo. Se puede 

considerar como una respuesta adaptativa, de cada uno, para reducir el estrés que deriva 

de una situación vista como difícil de afrontar. 

 

La capacidad de afrontar no se refiere solo a la resolución práctica de los problemas, 

sino también a la capacidad de la gestión de las emociones y del estrés delante de la 

                                                             
11 Los riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo, Agencia Europea para la seguridad y la salud en el trabajo, 
2018 

https://psicologiaymente.com/clinica/consejos-reducir-estres


- 46 - 
 

situación problema. Modificar las propias estrategias de afrontamiento para afrontar con 

eficacia los eventos estresantes depende de la manera de evaluación de los eventos, de la 

nuestra capacidad y de la posibilidad de captar informaciones, buscar ayuda y apoyo 

social en el contexto donde se vive. 

 

El objetivo de las estrategias de afrontamiento es que la persona tenga mayor control 

sobre las situaciones estresoras a través de su actuación o a través de su interpretación 

cognitiva de éstas. En la práctica del desarrollo de competencias específicas para 

afrontar el distrés distinguimos tres tipos de estrategias de control:  

 

 Control sobre las tareas y contenidos del puesto (competencias técnicas).  

 

 Control sobre las relaciones interpersonales que se producen en el trabajo 

(competencias relacionales o interpersonales).  

 

 Control sobre aspectos individuales que influyen en el estrés, basado 

fundamentalmente en el autocontrol personal.  

 

En el siguiente cuadro se muestra el esquema triangular sobre las estrategias de control 

de las situaciones de estrés. Hay que señalar que se ha encontrado evidencias del 

importante papel de las estrategias de afrontamiento que se desarrollan en el ámbito de 

una profesión y que están relacionadas con rasgos de personalidad habituales o que 

predisponen vocacionalmente para un tipo determinado de profesiones.  

 

El objetivo de todas estas transacciones que se dan entre el individuo y la realidad es la 

búsqueda del equilibrio, de la adaptación a la realidad. Cuando este proceso de 

interacción tiene éxito, la tensión que provoca es vivida por el sujeto como motivadora y 

satisfactoria.  
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El estrés no es más que el producto del fracaso del individuo en su intento de buscar un 

ajuste con la realidad, de adaptarse al entorno, de tener un mínimo control sobre sí 

mismo, sobre el mundo y sobre su futuro inmediato. Lo característico del estrés es la 

vivencia de una situación que el individuo no puede controlar, que le supera, como una 

emoción dolorosa, como un sentimiento de angustia, como un miedo al futuro.  

 

Parece ser propio del estrés una sensación de peligro, de una amenaza que se hará 

efectiva en un futuro. Esos sentimientos darán lugar a una serie de consecuencias 

psíquicas y sociales. También se produce la aparición de síntomas de carácter físico por 

medio de unos mecanismos de interrelación de naturaleza psicosomática, aún no 

suficientemente explicados. 

 

2.7. La intervención en el ámbito laboral. 

De acuerdo al trabajo redactado por J. Martinez y T. Loza, (2010) señala que para evitar 

la aparición del estrés en una organización de trabajo habría que determinar qué aspectos 

concretos de una determinada organización pueden ser fuentes de estrés. Hay que 

apuntar que estos problemas se producen de manera progresiva, es decir, que podemos 

encontrarnos en diferentes fases en cuanto a su aparición, tanto a nivel individual como a 

nivel colectivo.  

 

Por lo tanto, sería conveniente detectar, cuanto más precozmente mejor, los síntomas e 

indicadores de que se están produciendo situaciones estresantes en el seno de la 

organización, para identificar qué aspectos lo motivan y llevar a cabo una intervención 

sobre ellos. Diversos estudios señalan algunos aspectos como los que más comúnmente 

originan este problema:  

 

 Demandas de trabajo excesivas.  

 Ritmo de trabajo impuesto.  

 Ambigüedad y conflicto de rol.  

 Malas relaciones personales.  
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 Estilos de dirección y supervisión inadecuados.  

 Falta de adaptación al puesto.  

 Grandes responsabilidades.  

 Inestabilidad en el empleo.  

 Realización de tareas peligrosas (por el contenido mismo de la tarea o por las 

condiciones en las que se desempeña).  

 

Cuando hablamos de aspectos que comúnmente originan el problema, hacemos no sólo 

referencia a ciertas condiciones con las que el individuo se tiene que enfrentar. Ante un 

puesto de trabajo, el individuo ha de realizar un esfuerzo adaptativo. Dicho esfuerzo será 

tanto mayor cuanto las características o condiciones del trabajo más pongan a prueba sus 

capacidades y/o menos respondan a las expectativas o necesidades de dicho trabajador.  

 

Puesto que la acción de los factores estresantes tiene un carácter acumulativo, a mayor 

número de aspectos que requieran un esfuerzo adaptativo intenso, frecuente o duradero, 

mayor es la posibilidad de que las capacidades de adaptación del sujeto se vean 

desbordadas. Por tanto, a mayor número de estresores mayor es la sensación amenaza y 

mayor es el nivel de estrés que se produce. Para paliar los efectos de los distintos 

estresores pueden aplicarse distintas medidas a distintos niveles; unas se centran en la 

reorganización de tareas que se desarrollan en el trabajo, otros en la organización 

subsidiaria o global; unas se dirigen a la reorganización de recursos y medios, otras se 

centran en la intervención sobre las personas. En general, los sistemas alternativos 

propuestos permiten por su flexibilidad una mejor adaptación a las capacidades, 

necesidades y expectativas del trabajador.  

 

Todo este tipo de medidas que se establecen se podría glosar como un aumento de la 

atención y confianza en el trabajador. El hecho de que este tipo de medidas supongan 

una orientación alternativa a la organización centrada en el proceso, la tecnología, la 

producción, no quiere decir que renuncie a aspectos como la productividad o la 

rentabilidad, simplemente no convierte a éstos en los objetivos a los que ha de 
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subordinarse la salud de los trabajadores. La implantación de estas medidas sobre la 

organización suele llevar aparejada una intervención sobre el individuo: es necesario la 

formación y el adiestramiento de los trabajadores para mejor funcionamiento de dichas 

medidas.  

 

A la hora de intervenir sobre la organización para evitar la aparición del estrés hay que 

tener en consideración cuatro elementos importantes en el desarrollo de este problema: 

la presencia de unas demandas o condiciones de trabajo estresantes, la percepción de 

esas condiciones como amenazantes, las dificultades para afrontar esas demandas y las 

consiguientes respuestas fisiológicas y emocionales inadecuadas que le provocan. En 

primer lugar, habría que reducir o minimizar las demandas y condiciones de trabajo 

objetivamente estresantes.  

 

Genéricamente, la fijación de unas determinadas demandas de trabajo ha de hacerse en 

función de las capacidades del trabajador (no sólo considerando las necesidades del 

servicio o la producción) y el incremento de las demandas sólo ha de realizarse cuando 

correlativamente se incrementen las capacidades del trabajador. Las condiciones de 

trabajo no sólo deben ser determinadas en función de los criterios marcados por el 

mercado, el proceso productivo, la tecnología, etc., sino que deben contemplar ciertas 

necesidades (necesidad de seguridad, de afiliación, de pertenencia, de estatus,...) 

expectativas y legítimas aspiraciones del trabajador. Pero esto por sí solo no sería 

totalmente efectivo si el trabajador sigue percibiendo que algunas condiciones o 

demandas le resultan estresantes.  

 

El hecho de que un individuo tenga una percepción amenazadora de una determinada 

situación es también función de los recursos de ese individuo, es decir de si el individuo 

piensa que tiene capacidad para afrontar la situación. Por ello es importante dotar al 

individuo de estrategias de comportamiento, destrezas y habilidades para enfrentarse a 

las situaciones. Se debe pues desde la empresa, facilitar información clara e inequívoca 
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de las responsabilidades y funciones del trabajador, de los objetivos (cantidad y calidad 

del producto), de los métodos y medios de trabajo, de los plazos, etc. 
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METODOLOGIA 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

1.1 Tipo de investigación 

Es de tipo Descriptivo o no experimental, ya que se trata de una investigación que no 

involucra la manipulación de variables, sino que busca observar al fenómeno tal y como 

se da en su contexto natural para después poder analizarlo (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2003). 

 

1.2 Diseño de investigación 

En este estudio se sigue el diseño de investigación Causal, ya que este nos permite 

conocer si hay una relación causal entre dos o más variables, en el presente caso conocer 

si los factores de riesgo psicológico influyen sobre los niveles de estrés y los niveles de 

influencia de la primera variable sobre la segunda12.  

 

II. VARIABLES 

Las variables de estudio dentro la presente investigación son los factores de riesgo 

psicológico como variable independiente y el nivel de estrés como variable dependiente. 

 

TIPO DE 

CLASIFICACION 

VARIABLES 

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOLOGICO 

NIVELES DE ESTRES 

Por la dimensión de la 

variación 
Son variables Especifica 

Por las características de 

la variación 
Son variables Cuantitativa 

Por la jerarquía de la 

variación  
Variable Independiente Variable Dependiente 

                                                             
12 Proyecto de investigación, Porfirio Tintaya Condori, 2009 
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Por el nivel de 

abstracción en la 

variable 

Son Variables abstractas 

Por el control de las 

variables 
Son Variables de Estudio 

 

2.1 Definición conceptual. 

Las variables que se estudian son los factores de riesgo psicológicos y los niveles de 

estrés, que como ya se describió en el marco teórico estas se definen de la siguiente 

forma: 

 

Factores de riesgo: Todas aquellas condiciones de riesgo con los que el sujeto convive 

día a día y que son percibidos de manera negativa por el propio individuo y que afectan 

su salud. 

 

Niveles de estrés: Los niveles de respuesta adaptativa, la cual es a la vez consecuencia 

de una situación o un evento externo que plantean a la persona demandas físicas y/o 

psicológicas. 

 

2.2 Definición operacional. 

 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable: Factores de riesgo psicológico. 

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 
TEC. E 

INST. 

Condiciones 

Intralaborales 

 Liderazgo y 

relaciones 

sociales en el 

trabajo 

 Control sobre 

Cuantitativos 

con una 

interpretación 

cualitativa 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas 

veces 

 Casi nunca  

Cuestionario 

de factores 

intralaborales 

(De la 

Pontifica 



- 54 - 
 

el trabajo 

 Demandas del 

trabajo 

 Recompensas 

 Nunca Universidad 

Javeriana de 

Bogotá) 

Condiciones 

extralaborales 

 Tiempo fuera 

del trabajo 

 Relaciones 

familiares 

 Comunicación 

y relaciones 

 interpersonales 

 Situación 

económica 

 Características 

de la vivienda 

 y de su entorno 

 Influencia del 

entorno 

 extralaboral 

sobre el trabajo 

 Desplazamient

o vivienda-

trabajo-

vivienda 

Cuantitativos 

con una 

interpretación 

cualitativa 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas 

veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

Cuestionario 

de factores 

extralaborale

s 

(De la 

Pontifica 

Universidad 

Javeriana de 

Bogotá) 

Condiciones 

individuales 

Datos socio-

demográficos y 

ocupacionales 

Descriptiva  Ninguna  

Ficha de 

datos 

generales 
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Cuadro 2. Operacionalización de la variable: niveles de estrés. 

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 
TEC. E 

INST. 

 Salud general 

 Vitalidad 

 Salud mental 

 Síntomas 

fisiológicos 

 Síntomas de 

comportamiento 

social 

 Síntomas 

intelectuales y 

laborales 

 Síntomas 

psicoemocionales 

Cuantitativos 

con una 

interpretación 

cualitativa 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Nunca 

Cuestionario 

de estrés 

Tercera 

Versión 

(De la 

Pontifica 

Universidad 

Javeriana de 

Bogotá) 

 

III. POBLACION  

La población con que se cuenta para el presente estudio es de 41 funcionarios de la 

dirección general de migración que desempeñan funciones de control migratorio en el 

aeropuerto internacional El Alto, estos 41 funcionarios se caracterizan por cualidades 

comunes dentro las condiciones labórales, como condición salarial, horarios de trabajo 

entre otros factores que cumplen las características de lo que se busca con el presente 

estudio, trabajándose con el total de la población. 

 

IV. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 

La técnica a ser empleada en este estudio es la aplicación de cuestionaros, mismos que 

serán aplicados al personal de la muestra. Dicha técnica consta de tres pruebas 

desarrollado por la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá y una ficha de registro, 

que serán descritas en el siguiente cuadro:  
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FICHA DE 

DATOS 

GENERALES 

CUESTIONARIO 

DE 

FACTORES DE 

RIESGO 

INTRALABORAL 

CUESTIONARIO 

DE 

FACTORES DE 

RIESGO 

EXTRALABORAL 

CUESTIONARIO 

DE ESTRÉS 

TERCERA 

VERSIÓN 

Alcance 

Recolección 

de 

información 

sobre 

características 

individuales 

Evaluación de 

factores 

de riesgo 

psicosocial 

intralaboral 

Evaluación de 

factores 

de riesgo 

psicosocial 

intralaboral 

Cuestionario para 

la evaluación del 

estrés. 

Dimensiones 

de evaluación 

Datos socio-

demográficos 

y 

ocupacionales 

Dimensiones y 

dominios 

intralaborales 

Dimensiones 

extralaboral 
Niveles de estrés 

Tipo de datos Descriptivos 

Cuantitativos, con 

una interpretación 

cualitativa 

Cuantitativos, con 

una 

interpretación 

cualitativa 

Cuantitativos, con 

una 

interpretación 

cualitativa 

Validación ----------- 

La validez se estimó a partir de dos tipos de procesamiento 

estadístico: el análisis factorial y los coeficientes de 

correlación. 

Baremación  ----------- 

Baremos en centiles obtenidos a partir 

de una muestra de 2360 trabajadores 

afiliados al Sistema General de Riesgos. 

Profesionales, pertenecientes a las seis 

regiones del país y a los cuatro grandes 

sectores económicos. 

Baremos en 

centiles obtenidos 

de una muestra de 

4521 trabajadores 

afiliados al 

Sistema General 

de Riesgos 

Profesionales 

pertenecientes a 

las seis regiones 

del país y a los 
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cuatro grandes 

sectores 

económicos. 

Usos y 

aplicaciones 

recomendados 

Identificación 

de factores 

individuales  

relacionados 

con datos 

socio-

demográficos 

y 

ocupacionales 

para el diseño 

de planes de 

prevención e 

intervención. 

Evaluación 

general de 

factores de riesgo 

psicosocial 

intralaboral. 

Los resultados por 

dimensiones 

Permiten priorizar 

los aspectos que 

se deben 

intervenir. 

Evaluación general 

de factores de 

riesgo psicosocial 

extralaboral. 

Los resultados por 

dimensiones 

Permiten priorizar 

los aspectos que se 

deben intervenir. 

Evaluación de 

síntomas 

reveladores de la 

presencia de 

reacciones de 

estrés, distribuidos 

en cuatro 

categorías 

principales según 

el tipo de síntomas 

de estrés: a) 

fisiológicos, b) 

comportamiento 

social c) 

intelectuales y 

laborales y d) 

psicoemocionales. 

Confiabilidad ----------- 

La confiabilidad de los cuestionarios se estableció a través del 

cálculo de coeficientes de Alfa de Crombach. Los resultados 

mostraron que los cuestionarios cuentan con alto nivel de 

consistencia interna, lo que indica muy buena confiabilidad 

del instrumento. 

 

V. PROCEDIMIENTO 

Las actividades a realizarse para la presente investigación se desarrollaran de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

 

1. Solicitud a través de nota formal la autorización al jefe de la Unidad de Inspectoría y 

Arraigos la autorización para trabajar con el personal de control migratorio del 
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Aeropuerto Internacional El Alto, explicando los motivos y alcances de la presente 

investigación como también el procedimiento bajo el cual se llevara a cabo la toma 

de cuestionarios al personal.  

 

2. Para la aplicación de las pruebas se trabajara durante 12 días (4 días por grupo). 

 

a. El primer día de cada grupo se realizó una breve introducción de lo que 

consiste el trabajo como una breve descripción de las pruebas y lo que se 

busca con ellas, iniciando con el llenado de la Ficha de Datos Generales. 

 

b. El segundo, tercer y cuarto día se realizó la aplicación de los cuestionarios de 

factores de riesgo intralaboral, extralaboral y de estrés respectivamente, 

concluyendo con la etapa de aplicación de pruebas. 

 

3. Los días subsecuentes se realizó la revisión de resultados, comparación cuantitativa 

y cualitativa de los mismos y elaboración de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y 

ANALISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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PRESENTACION DE RESULTADOS. 

 

En este capítulo se presenta los resultados encontrados en la investigación realizada de la 

Influencia de los Factores de Riesgo Psicológico Sobre el Nivel de Estrés que Presenta 

el Personal de la Dirección General de Migración que desempeña funciones en el 

Aeropuerto Internacional El Alto. Así mismo se realiza el análisis y descripción de los 

datos obtenidos en gráficos y cuadros.  

 

En primer lugar se dará a conocer los antecedentes demográficos del personal 

participante obtenidos a través de las Fichas de Datos Generales tales como: sexo, edad, 

nivel de instrucción entre otros. 

 

En segundo lugar se analizan los resultados obtenidos de los cuestionarios de factores de 

riesgo extralaborales e intralaborales como el resultado general obtenido de los niveles 

de factores de riesgo psicológico considerando los niveles y porcentajes obtenidos 

respectivamente.  

 

También se analizara los niveles y porcentajes obtenidos de la aplicación del 

Cuestionario de Estrés Tercera versión. Así mismo veremos la relación de estos 

resultados con los datos generales y los factores de riesgo psicológico. 

 

4.1. Datos Generales. 

 

a) Población según el género: 

GENERO N° DE SUJETOS PORCENTAJE 

Masculino 38 93% 
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Femenino 3 7% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

 

En este gráfico y esta tabla se puede ver que el predominio de los funcionarios es de 

género masculino con el 93% de los encuestados, siendo solamente el 7% de sexo 

femenino. 

 

b) Población según el estado civil:  

ESTADO CIVIL N° DE SUJETOS PORCENTAJE 

Casado  21 51% 

Soltero 14 34% 

Separado 5 12% 

Unión libre 1 3% 

TOTAL 41 100% 
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En este punto se puede ver la predominancia de personas casadas sumando el 51% de los 

encuestados, seguido por las personas solteras que serían el 34% de la población, 

dejando a los separados y personas que conviven en una relación de unión libre al final 

siendo estas el 12% y 3 % de los encuestados.  

 

c) Población según el grado de instrucción: 

d)  

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

N° DE SUJETOS PORCENTAJE 

POSGRADO 2 5% 

TEC MED 2 5% 

ESTUDIANTE 3 7% 

BACHILLER 3 8% 

PROFESIONAL 5 12% 

EGRESADO 12 29% 

TEC SUP 14 34% 

TOTAL 41 100% 
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Acá se puede ver que la mayoría de los funcionarios son Técnicos Superiores en alguna 

carrera o Egresados (34% y 29% respectivamente), pero solo un 12% sería profesional. 

Quedando el resto como técnicos medios, estudiantes universitarios o bachilleres. 

 

e) Población según el tipo de contrato: 

TIPO DE CONTRATO N° DE SUJETOS PORCENTAJE 

Ítem 18 44% 

Contrato 23 56% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

En este punto se realizara una descripción de cada uno de los campos ya que 

funcionarios con Ítem o Contrato son muy distintos en aspectos particulares a su 

contratación, siendo estas diferencias las siguientes: 
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 Funcionarios con Ítem: Estos funcionarios si bien solo son el 44% de los 

encestados, son los funcionarios más antiguos con los que cuenta la institución la 

mayoría con más de 8 años de antigüedad y a su vez mayor experiencia. Según 

referencias de estos encuestados, muchas veces ellos capacitan a los funcionarios 

nuevos e incluso son consultados por sus superiores en muchas ocasiones.  

 

Ente las diferencias con el personal de contrato, es que el Ítem es una designación 

indefinida, es decir que solo concluye con la desvinculación del funcionario por 

renuncia o despido. A su vez esto les permite gozar de varios beneficios como ser el 

aguinaldo, vacaciones. También las sanciones de acuerdo al proceso administrativo, 

que pueden ir desde llamadas de atención verbales leves a llamadas de atención 

severas por escrito con descuento de haberes, pero permitiendo al funcionario 

conservar su empleo. 

 

 Funcionarios con Contrato: A diferencia de los anteriores, estos funcionarios 

ingresaron a la institución dentro del proyecto de fortalecimiento que lleva a cabo la 

actual dirección de esta Institución con el fin de fortalecer y mejorar los controles 

migratorios en los diferentes puestos fronterizos, además que como se explicó 

anteriormente, esto permitió aumentar los grupos de trabajo de dos grupos con 6 

funcionarios a 3 grupos con 14 funcionarios, además de reducir las horas de trabajo 

de cada grupo de 24 horas por grupo a 12 horas por grupo. 

 

El problema es que estos contratos son solamente eventuales y deben ser renovados 

cada tres meses, lo que exige que los funcionarios cada tres meses deban presentar 

sus requisitos para su recontratación como si fuera la primera vez, además que esto 

no les garantiza su estabilidad laboral como tampoco les permite gozar de 

vacaciones ni contar con un aguinaldo, además que su revinculación no es 

garantizada ya que pueden ser sustituidos por funcionarios nuevos a demanda de la 

institución.   
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Por otro lado, desde la ejecución de este proyecto hasta la realización de la presente 

investigación no han superado el año de vinculación con esta institución.  

 

f) Población según el rango de edad: 

EDAD PROMEDIO N° DE SUJETOS PORCENTAJE 

20 – 29 10 25% 

30 – 39  18 44% 

40 – 49 10 24% 

50 - adelante 3 7% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

Aquí se puede apreciar que la mayoría de los funcionarios oscila entre los 30 a 39 años 

de edad quedando porcentajes similares tanto por encima o por debajo de este rango de 

edad, es decir 25% entre los 20 a 29 años y un 24 % entre los 40 y 49 años de edad, 

siendo solo un 7% personas mayores de 50 años. 

 

4.2. Resultados del Cuestionario de Factores de Riesgo Extralaboral.- 

a) Tiempo fuera del trabajo: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD PORCENTAJE 

SIN RIESGO 2 5% 

RIESGO BAJO 5 12% 
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RIESGO MEDIO 6 15% 

RIESGO ALTO 18 44% 

RIESGO MUY ALTO 10 24% 

 

 

En esta dimensión que se refiere al tiempo que el sujeto dedica a las actividades fuera 

del trabajo se ve una predominancia de riesgos alto (44%) y muy alto (24%).  

 

Lo que significaría que la cantidad de tiempo destinado al descanso, recreación, 

compartir con la familia y/o amigos, o para atender asuntos personales o domésticos 

sería insuficiente. Pese a que se cuenta con un periodo de 24 horas de descanso entre 

turnos este no estaría bien administrado, además de que dentro de estos horarios el 

personal debe trabajar tanto fines de semana como feriados. 

 

b) Relaciones familiares: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 17 41% 

RIESGO BAJO 13 32% 

RIESGO MEDIO 4 10% 

RIESGO ALTO 2 5% 

RIESGO MUY ALTO 5 12% 
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Esta dimensión se caracteriza por la interacción del sujeto con su entorno familiar, el 

factor de riesgo seria inexistente (41%) o bajo (32%) como para considerarse como 

influencia a los niveles de estrés. En los sujetos en los que este factor se presenta como 

un riesgo alto o muy alto, esto se pueda deber a situaciones particulares no relacionadas 

con su entorno laboral. 

 

c) Comunicación y relaciones interpersonales: 

 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 2 5% 

RIESGO BAJO 2 5% 

RIESGO MEDIO 9 22% 

RIESGO ALTO 9 22% 

RIESGO MUY ALTO 19 46% 
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Si bien las relaciones familiares se presentan como factores de riesgo bajos o 

inexistentes, la comunicación y relaciones interpersonales presentan resultados opuestos 

como riesgos muy alto (46%), alto y medio (22% c/u) lo cual se pueda deber a los 

resultados de la primera dimensión (tiempo fuera del trabajo) en donde el sujeto vuelca 

el tiempo que tiene fuera del trabajo más a sus relaciones familiares que a la que tiene 

con los integrantes de su entorno social, generando la falta de comunicación o relaciones 

conflictivas, escasa o deficientes con amigos o allegados, además de la ayuda o apoyo 

social que el sujetos recibe por parte de estos seria inexistente o pobre. 

 

d) Situación económica del grupo familiar: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 5 12% 

RIESGO BAJO 5 12% 

RIESGO MEDIO 15 37% 

RIESGO ALTO 3 7% 

RIESGO MUY ALTO 13 32% 
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En esta dimensión se ve que la disponibilidad de los medios económicos con los que 

dispone algunos trabajadores y su grupo familiar para atender sus gastos básicos estaría 

como un factor de riesgo medio (37%) y muy alto (32%) ya que los ingresos familiares 

son insuficientes para costear sus necesidades básicas o la existencia de deudas.  

 

Esto en si no afecta de sobremanera o significativamente a la mayoría del personal más 

allá de lo que la situación económica actual afecta a la sociedad en su conjunto. En los 

casos de riesgo muy alto, como se vio en puntos anteriores puede deberse a situaciones 

ajenas al trabajo. 

 

e) Características de la vivienda y su entorno: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 4 10% 

RIESGO BAJO 3 7% 

RIESGO MEDIO 5 12% 

RIESGO ALTO 12 29% 

RIESGO MUY ALTO 17 42% 
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Dentro las condiciones de infraestructura, ubicación y entorno de las instalaciones 

físicas del lugar de residencia del sujeto y su familia se aprecia que existen factores de 

riesgo muy altos (42%) y altos (29%) que pueden deberse a que las condiciones de la 

vivienda del trabajador sean precarias, que estas o las condiciones del entorno 

desfavorezcan el descanso y la comodidad del individuo y su grupo familiar o que la 

vivienda se ubica lejos de vías transitables, medios de transporte o servicios de salud. 

 

f) Influencia del entorno extralaboral en el trabajo: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 5 12% 

RIESGO BAJO 7 17% 

RIESGO MEDIO 10 24% 

RIESGO ALTO 11 27% 

RIESGO MUY ALTO 8 20% 
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Ya en esta dimensión se ve la influencia de las exigencias familiares y personales en el 

bienestar y actividad laboral del trabajador, siendo esta un factor de riesgo muy alto 

(20%), alto (27%) y medio (24%) se ve que solo algunos de los funcionarios afectan su 

rendimiento o bienestar en el trabajo o sus relaciones interpersonales en su ámbito 

laboral por diferencias particulares pero que no llegan a afectar de sobremanera al 

trabajo. 

 

g) Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 0 0% 

RIESGO BAJO 0 0% 

RIESGO MEDIO 0 0% 

RIESGO ALTO 13 32% 

RIESGO MUY ALTO 28 68% 
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Acá se ve claramente que las condiciones en que se realiza el traslado de los trabajadores 

desde y hacia su trabajo son factores de riesgo muy altos (68%) y altos (32%) debido a 

la duración del viaje y el tráfico vehicular. 

 

Por otro lado la institución no cuenta con una movilidad que transporte a su personal 

como sucede con otras empresas e instituciones en el aeropuerto, debiendo emplearse 

servicios de transporte público.  El problema es que el ingreso al aeropuerto 

internacional El Alto está limitado a una sola línea de movilidades del servicio público 

perteneciente al sindicato COTRANSTOUR, que además transporta pasajeros desde su 

parada a la Ceja de El Alto, por lo que es complicado encontrar espacios a las horas que 

el personal se traslada hacia su fuente laboral. Así mismo el costo de los taxis y 

radiotaxis es excesivo, justificándose en que deben pagar un peaje a su ingreso a 

aeropuerto. 

 

h) Total Factores de Riesgo Extralaboral: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 2 5% 

RIESGO BAJO 0 0% 

RIESGO MEDIO 4 10% 

RIESGO ALTO 8 19% 

RIESGO MUY ALTO 27 66% 
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En aspectos generales, dentro lo que son los factores de riesgo extralaborales se ve una 

predominancia de factores de riesgo psicológico muy alto (66%) lo que muestra que 

aquellas dimensiones donde se presentaron niveles significativos son niveles de riesgo 

con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés. 

 

4.3. Resultados del Cuestionario de Factores de Riesgo Intralaboral.- 

4.3.1. Demandas del trabajo: 

a) Demanda cuantitativa: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 4 10% 

RIESGO BAJO 13 32% 

RIESGO MEDIO 13 32% 

RIESGO ALTO 6 14% 

RIESGO MUY ALTO 5 12% 

 

 

 

Dentro las exigencias relativas a la cantidad de trabajo a ser realizado y la cantidad de 

tiempo que el trabajador tiene para realizarlas, se puede ver que los niveles de riesgo 

psicológico son predominantemente medio o bajos (32% c/u), esto dado a que los 

procesos de atención migratoria están determinados por tiempos de atención específicos 
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pero no estrictamente marcados, es decir que se cuenta con un promedio de 1 a 15 

minutos por persona para atender a un pasajero. 

 

b) Demanda de carga mental: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 9 22% 

RIESGO BAJO 12 29% 

RIESGO MEDIO 9 22% 

RIESGO ALTO 8 20% 

RIESGO MUY ALTO 3 7% 

 

 

 

Esta dimensión al referirse a la demanda de procesamientos cognitivos y procesos 

mentales superiores de atención, memoria y análisis de información (cantidad, 

complejidad y detalle) para la realización de tareas presentaría factores de riesgo medios 

(22%), bajos (29%) y sin riesgo (22%) ya que el personal de migración cuenta con 

manuales de procedimientos claros sobre sus funciones y formas de realizar sus labores 

de control migratorio, además de la atención de casos especiales (personas con arraigos, 

pasaportes falsos o adulterados, prohibiciones de salida o ingreso de pasajeros, etc.) 

cuyo procedimiento de atención están bien especificado en los mencionados manuales. 
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b) Demandas emocionales: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 2 5% 

RIESGO BAJO 6 14% 

RIESGO MEDIO 9 22% 

RIESGO ALTO 2 5% 

RIESGO MUY ALTO 22 54% 

 

 

 

En esta dimensión se ve claramente el factor de riesgo muy alto (54%) y medio (22%) 

debido al manejo que tienen los trabajadores respecto a la atención al público, al 

exponerse este a los sentimientos, emociones o trato negativo de los pasajeros en el 

ejercicio de su trabajo. Esta exposición incrementa la probabilidad de transferencia de 

los estados emocionales negativos de los pasajeros, en especial de aquellos casos 

especiales (personas con arraigos, pasaportes falsos o adulterados, prohibiciones de 

salida o ingreso de pasajeros, etc.). Además que el trabajador debe ocultar sus 

verdaderas emociones durante la ejecución de su labor. 

 

d) Demandas ambientales y de esfuerzo físico: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 3 7% 

RIESGO BAJO 6 15% 

RIESGO MEDIO 10 24% 
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RIESGO ALTO 8 20% 

RIESGO MUY ALTO 14 34% 

 

 

En esta dimensión en que se hace referencia a las condiciones del lugar de trabajo y a la 

carga física que involucran las actividades que se desarrollan en el mismo y que exigen 

un esfuerzo de adaptación por parte del trabajador, muestra niveles tanto de riesgo muy 

alto (34%), alto (20%) y medio (24%) debido a la adaptación de los horarios de trabajo 

que se tiene por grupo.  

 

El funcionario debe adaptarse a trabajar en horarios nocturnos con limitados periodos de 

descanso, además de la precariedad de los ambientes de descanso. Esto implica un 

esfuerzo físico o adaptativo que genera molestia, fatiga pudiendo afectar negativamente 

el desempeño del trabajador y su salud. 

 

e) Demanda de la jornada de trabajo: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 0 0% 

RIESGO BAJO 1 3% 

RIESGO MEDIO 5 12% 

RIESGO ALTO 12 29% 

RIESGO MUY ALTO 23 56% 
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Como se mencionó en el punto anterior el horario de trabajo juega un papel fundamental 

en lo que es los factores de riesgo investigados. Que se trabaje en turnos nocturno, con 

jornadas prolongadas sin pausas claramente establecidas o que se trabaje durante los 

fines de semana o feriados, han generado niveles de riesgo muy altos  (56%) y altos 

(29%). 

 

f) Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral: 

 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 1 2% 

RIESGO BAJO 3 7% 

RIESGO MEDIO 7 17% 

RIESGO ALTO 17 42% 

RIESGO MUY ALTO 13 32% 
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Al igual de lo que se vio en los factores de riesgo extralaborales sobre la influencia del 

entorno extralaboral sobre el trabajo, esta dimensión también presenta niveles de riesgo 

muy altos (32%) y altos (42%) debido a las altas demandas de tiempo y esfuerzo con las 

que el trabajo afectan negativamente la vida personal y familiar del trabajador. Esto 

debido a los horarios de trabajo en fines de semana y feriados, lo que dificulta la 

posibilidad de planificar actividades con la familia o amigos o simplemente descansar 

como lo realizan las personas que trabajan bajo un horario normal de 8 horas 5 días a la 

semana. 

 

g) Dominio de las demandas del trabajo: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 1 3% 

RIESGO BAJO 1 2% 

RIESGO MEDIO 3 7% 

RIESGO ALTO 9 22% 

RIESGO MUY ALTO 27 66% 
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En términos generales se ve que en este dominio, las exigencias que el trabajo impone al 

individuo se presentan como factores de riesgo muy altas (66%) y altas (22%) por cada 

una de las características de sus dimensiones ya descritas. 

 

4.3.2. Control sobre el trabajo: 

a) Control y autonomía sobre el trabajo: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 2 5% 

RIESGO BAJO 11 27% 

RIESGO MEDIO 12 29% 

RIESGO ALTO 8 19% 

RIESGO MUY ALTO 8 20% 
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Acá se puede ver que el margen de decisión y autonomía sobre la cantidad, ritmo y 

orden del trabajo no es del todo restringido, presentando niveles de riesgo medio (29%) 

y bajo (27%). 

 

b) Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos:  

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 2 5% 

RIESGO BAJO 9 22% 

RIESGO MEDIO 8 19% 

RIESGO ALTO 15 37% 

RIESGO MUY ALTO 7 17% 

 

 

 

Dentro las posibilidades que el trabajo le brinda al trabajador de aplicar, aprender y 

desarrollar sus habilidades y conocimientos, se ven niveles de riesgo alto (37%), Medio 

(19%) y bajo (22%) ya que las funciones de control migratorio, por un lado so de un 

registro mecánico que no exige mayor habilidad que los conocimientos básicos de 

computación, además de que los procedimientos ya se encuentran establecidos para la 

actuación en situaciones determinadas. 
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Además de esto se ve las dificultades en el manejo de idiomas extranjeros ya que no 

todos los pasajeros que son atendidos hablen español. También está que muchas de las 

decisiones a ser tomadas tienen que estar respaldadas por un entendimiento de términos 

legales que no son manejados por el personal en su conjunto. 

 

c) Participación y manejo del cambio: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 2 5% 

RIESGO BAJO 3 7% 

RIESGO MEDIO 9 22% 

RIESGO ALTO 15 37% 

RIESGO MUY ALTO 12 29% 

 

 

 

 

Dentro el conjunto de mecanismos organizacionales orientados a incrementar la 

capacidad de adaptación de los trabajadores a las diferentes transformaciones que se 

presentan en el contexto laboral, se ven niveles de riesgo alto (37%), muy alto (29%) y 

medio (22%) debido a que en estos procesos, como sucede en todos los ámbitos del 

servicio público, se ignoran las opiniones del personal de planta y son tomados por 
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conducto regular por los cargos superiores sin prever que estos cambio puedan afectar 

negativamente la realización del trabajo. 

 

d) Claridad de rol:  

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 1 3% 

RIESGO BAJO 3 7% 

RIESGO MEDIO 3 7% 

RIESGO ALTO 12 29% 

RIESGO MUY ALTO 22 54% 

 

 

 

Aquí se pueden apreciar niveles de riesgo muy alto (54%) y alto (29%) ya que pese a 

que el personal cuenta con un manual de procedimientos bastante explicito, la 

organización no ha dado a conocer al trabajador información clara y suficiente sobre los 

objetivos, las funciones, el margen de autonomía, los resultados y el impacto que tiene 

su trabajo dentro la Unidad  de Control Migratorio. 

 

e) Capacitación: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 1 2% 

RIESGO BAJO 1 2% 
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RIESGO MEDIO 8 20% 

RIESGO ALTO 25 61% 

RIESGO MUY ALTO 6 15% 

 

 

Se aprecia un nivel de riesgo alto (61%) esto debido a que la capacitación del personal y 

entrenamiento se da a través de las réplicas que dan los funcionarios más antiguos por lo 

que se puede considerar limitado. 

 

f) Dominio del control sobre el trabajo: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 2 5% 

RIESGO BAJO 2 5% 

RIESGO MEDIO 0 0% 

RIESGO ALTO 14 34% 

RIESGO MUY ALTO 23 56% 
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Dentro las posibilidades que el trabajo ofrece al trabajador para influir y tomar 

decisiones sobre los aspectos que intervienen en la realización de sus aspectos se ve que 

los factores de riesgo son muy altos (56%) y altos (34%), debido a lo descrito en las 

dimensiones anteriormente mencionadas. 

 

4.3.3. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: 

a) Características de liderazgo:  

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 0 0% 

RIESGO BAJO 0 0% 

RIESGO MEDIO 4 10% 

RIESGO ALTO 9 22% 

RIESGO MUY ALTO 28 68% 
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Dentro los atributos de la gestión del jefe inmediato superior se ve un nivel de riesgo 

muy alto (68%) debido a que la gestión realizada por el mismo representa dificultades en 

la planificación, la asignación de trabajo, la consecución de resultados o la solución de 

problemas, además que este tiene dificultades para comunicarse y relacionarse 

eficientemente con el personal a su cargo. 

 

b) Retroalimentación del desempeño: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 1 3% 

RIESGO BAJO 3 7% 

RIESGO MEDIO 5 12% 

RIESGO ALTO 14 34% 

RIESGO MUY ALTO 18 44% 

 

 

 

Sobre la información que un trabajador recibe sobre la forma como realiza su trabajo, se 

puede ver que los niveles de riesgo muy alto (44%) y alto (34%) ya que esta es poco 

clara, inoportuna, inexistente o es inútil para el desarrollo o mejoramiento del trabajo y 

el trabajador. 
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c) Relaciones sociales en el trabajo: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 0 0% 

RIESGO BAJO 5 12% 

RIESGO MEDIO 6 15% 

RIESGO ALTO 15 36% 

RIESGO MUY ALTO 15 37% 

 

 

 

 

Dentro lo que se refiere a las interacciones que se establecen con otras personas dentro 

su ámbito laboral se ven niveles de riesgo muy alto (37%) y alto (36%) debido a que 

dentro del trabajo existen pocas o nulas posibilidades de contacto con otras personas en 

especial entre grupos, se da un trato irrespetuoso, agresivo o de desconfianza por parte 

de compañeros, que genera un ambiente deficiente de relaciones. También existir 

deficiencias o dificultades para desarrollar trabajo en equipo al igual que el grado de 

cohesión e integración del grupo sea escaso o inexistente. 

 

d) Dominio del liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 0 0% 

RIESGO BAJO 1 2% 
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RIESGO MEDIO 5 12% 

RIESGO ALTO 8 20% 

RIESGO MUY ALTO 27 66% 

 

 

 

Para ser un área en donde se ve la relación social que se establece entre los superiores 

jerárquicos y sus subalternos, además de la relación de los trabajadores entre si dentro el 

ámbito laboral, se ven niveles de riesgo muy altos (66%) debido a las situaciones 

descritas en las dimensiones anteriormente citadas. 

 

4.3.4. Recompensa: 

a) Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se 

realiza: 

 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 2 5% 

RIESGO BAJO 6 15% 

RIESGO MEDIO 2 5% 

RIESGO ALTO 3 7% 

RIESGO MUY ALTO 28 68% 
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Se aprecia un nivel de riesgo muy alto (68%) debido a que el sentimiento de orgullo por 

estar vinculado a la organización es deficiente o no existe, la percepción de inestabilidad 

laboral o que los individuos no se sienten a gusto o están poco identificados con la tarea 

que realizan. 

 

b) Reconocimiento y compensación: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 0 0% 

RIESGO BAJO 4 10% 

RIESGO MEDIO 5 12% 

RIESGO ALTO 7 17% 

RIESGO MUY ALTO 25 61% 
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Dentro lo que se refiere a las retribuciones que la organización le otorga al trabajador en 

contraprestación al esfuerzo realizado en el trabajo, ya sea por el reconocimiento 

económico, acceso a los servicios de bienestar y posibilidades de desarrollo se 

identifican niveles de riesgo muy altos (61%) y altos (17%) por dos directrices: 

 

 En el caso de los funcionarios con ítem, pueda deberse a que la organización no 

considera el desempeño del trabajador para tener oportunidades de desarrollo, el 

considerar que los reconocimientos que se hace de la contribución del trabajador no 

corresponde con sus esfuerzos y logros. 

 

 En el caso de los funcionarios con contrato se aprecia que el pago de salarios se da 

tardíamente, además de que se considere que la institución descuida el bienestar de 

los trabajadores al no haberse dado contrato de mayor duración o el trámite de los 

ítems correspondientes generando mejores ámbitos de estabilidad laboral. 

 

c) Dominio de las recompensas: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 0 0% 

RIESGO BAJO 4 10% 

RIESGO MEDIO 4 10% 

RIESGO ALTO 2 5% 

RIESGO MUY ALTO 31 75% 
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En aspectos generales se puede ver que en relación a las retribuciones que el trabajador 

obtiene a cambio de sus contribuciones o esfuerzo laboral, ya sea por compensaciones 

económicas, psicológicas a partir del reconocimiento social y laboral, y las posibilidades 

de promoción y seguridad laboral, se ve un nivel de riesgo muy alto (75%) por los 

motivos descritos en las dimensiones anteriormente citadas. 

 

4.3.5. Total Factores de Riesgo Intralaboral: 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 0 0% 

RIESGO BAJO 2 5% 

RIESGO MEDIO 1 2% 

RIESGO ALTO 5 12% 

RIESGO MUY ALTO 33 81% 

 

 

 

Dentro lo que corresponde a los factores de riesgo intralaboral, en aspectos generales se 

ve, que al igual que en los factores extralaborales, existe un nivel de riesgo psicológico 

muy alto (81%) que representa aquellos dominios y dimensiones con niveles 

significativos de riesgo también están relacionados a los niveles de estrés que presentan 

los funcionarios. 
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4.4. Resultados Generales de los de Factores de Riesgo Psicológico.- 

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD % 

SIN RIESGO 0 0% 

RIESGO BAJO 0 0% 

RIESGO MEDIO 0 0% 

RIESGO ALTO 3 7% 

RIESGO MUY ALTO 38 93% 

 

 

Ya habiendo analizado y descrito los resultados de las dimensiones de los factores de 

riesgo extralaboral y los dominios y dimensiones de los factores de riesgo intralaboral, 

se ve que existe niveles de riesgo psicológicos muy altos (93%) identificados por la 

mayoría del personal en general. 

 

4.5. Nivel de estrés.- 

NIVEL DE ESTRES CANTIDAD % 

MUY BAJO 1 3% 

BAJO 1 2% 

MEDIO 5 12% 

ALTO 13 32% 

MUY ALTO 21 51% 

 



- 92 - 
 

 

 

Ya evaluando los resultados obtenidos en relación a los niveles de estrés, se puede 

apreciar niveles muy altos en el 51% de los trabajadores, alto en el 32% y medio, bajo y 

muy bajo en el restante 19%, lo que  a simple vista muestra que evidentemente el 

desenvolvimiento de las actividades del personal, como el quehacer diario están 

generando niveles significativos de estrés en un 83% de los funcionarios. 

 

4.6. Relación entre los datos generales, factores de riesgo extralaborales e 

intralaborales y el nivel de estrés. 

 

a) Presencia de factores de riesgo y niveles de estrés según la edad: 

De acuerdo al rango de edad se puede 

ver que la presencia de niveles de riesgo 

intralaboral muy alto se presentan más 

que los extralaborales en los rangos de 

edad de 20 a 39 años, los que no dejan 

de ser igualmente niveles de riesgo 

extralaboral altos. En los rangos entre 

los 40 y 49 años estos niveles se 

presentan de forma pareja incrementándose los niveles de riesgo extralaboral muy altos 

sobre los intralaborales. 
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Así mismo se puede ver que los niveles de estrés son muy altos en todos los rangos de 

edad más que todo entre los 20 y 49 años. 

 

b) Presencia de factores de riesgo y niveles de estrés según el género: 

Respecto al género se ve que los niveles 

de riesgo muy altos intralaboral son 

mayores que el extralaboral en ambos 

géneros los niveles de riesgo 

extralaborales siguen siendo 

significativamente altos.  

En relación a los niveles de estrés se ve 

que estos afectan con mayor incidencia 

en los varones (muy alto) que en  las 

mujeres (alto).  

 

 

c) Presencia de factores de riesgo y niveles de estrés según el estado civil: 

En relación al estado civil, se ve 

claramente que los factores de riesgo 

extralaboral muy altos afectan más a las 

personas casadas que a las demás, las 

cuales presentan niveles muy altos más 

en los factores intralaborales.  

Así mismo los niveles de estrés se 

presentan muy altos en las personas casadas, separadas y de unión libre que en las 

personas solteras (alto) esto talvez por las responsabilidades adquiridas sobre los hijos y 

dependientes. 
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d) Presencia de factores de riesgo y niveles de estrés según el tipo de contrato: 

Se puede ver que los factores de riesgo 

intralaborales muy altos se presentan 

con mayor incidencia en los 

funcionarios con contrato que en los 

con ítem, esto debido a que los 

funcionarios con ítem gozan de 

mayores beneficios que los con contrato 

como se explicó previamente. 

 

Aun así los funcionarios con ítem presentan niveles de estrés (muy altos) mayores que 

los con contrato (alto), debido al tiempo de permanencia que tienen con la institución y 

trabajo en el aeropuerto. 

 

4.7. Análisis de Correlación de Pearson. 

Para la correlación entre variables del presente estudio se utilizó el coeficiente de 

correlación simple de Pearson. El coeficiente de correlación es una medida de asociación 

entre dos variables y se simboliza con la literal “r”.  

 

Los valores de la correlación van desde +1 a -1, pasando por el cero el cual corresponde 

a ausencia de correlación. Los primeros dan a entender que existe una correlación 

directamente proporcional e inversamente proporcional, respectivamente. 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define matemáticamente con la 

ecuación siguiente:  

 

 

r = 

            N ΣXY - ΣX ΣY  

√[N ΣX2 - (ΣX)2] [ N ΣY2 - 

(ΣY)2] 
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Donde:  

r = coeficiente de correlación de Pearson.  

ΣXY = Sumatoria de los productos de ambas variables  

ΣX = Sumatoria de los valores de la variable independiente  

ΣY = Sumatoria de los valores de la variable dependiente  

ΣX2 = Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente  

ΣY2 = Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente  

N = Tamaño de la muestra 

 

a) Correlación factores de riesgo extralaboral – Niveles de estrés 

  X Y X*Y X2 Y2 

FUNCIONARIO 1 50.0 34.9 1746.33 2500.00 1219.87 

FUNCIONARIO 2 40.3 52.6 2121.47 1625.91 2768.07 

FUNCIONARIO 3 37.9 13.7 517.48 1436.65 186.40 

FUNCIONARIO 4 33.9 33.3 1128.23 1147.24 1109.54 

FUNCIONARIO 5 50.8 59.0 2995.18 2581.30 3475.44 

FUNCIONARIO 6 12.9 4.7 60.71 166.49 22.14 

FUNCIONARIO 7 49.2 42.3 2081.01 2420.01 1789.50 

FUNCIONARIO 8 43.5 23.3 1015.05 1896.46 543.29 

FUNCIONARIO 9 38.7 22.6 873.79 1498.44 509.53 

FUNCIONARIO 10 39.5 46.2 1826.34 1561.52 2136.06 

FUNCIONARIO 11 46.0 37.6 1728.26 2113.03 1413.55 

FUNCIONARIO 12 42.7 13.3 569.18 1826.87 177.33 

FUNCIONARIO 13 46.8 30.8 1440.77 2187.83 948.80 

FUNCIONARIO 14 40.3 29.3 1179.77 1625.91 856.05 

FUNCIONARIO 15 35.5 23.2 821.92 1259.11 536.54 

FUNCIONARIO 16 45.2 25.5 1151.92 2039.54 650.60 

FUNCIONARIO 17 21.0 18.8 393.88 439.65 352.88 

FUNCIONARIO 18 21.8 40.1 873.44 474.12 1609.08 

FUNCIONARIO 19 48.4 25.0 1207.83 2341.31 623.09 

FUNCIONARIO 20 51.6 14.0 723.41 2663.89 196.45 

FUNCIONARIO 21 38.7 18.2 706.06 1498.44 332.70 

FUNCIONARIO 22 27.4 29.0 795.77 751.82 842.29 
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FUNCIONARIO 23 33.9 12.5 422.13 1147.24 155.32 

FUNCIONARIO 24 31.5 27.7 870.23 989.20 765.56 

FUNCIONARIO 25 9.7 11.0 106.01 93.65 120.01 

FUNCIONARIO 26 24.2 35.4 855.33 585.33 1249.87 

FUNCIONARIO 27 26.6 18.6 494.60 708.25 345.41 

FUNCIONARIO 28 45.2 21.3 959.94 2039.54 451.81 

FUNCIONARIO 29 36.3 44.2 1603.08 1316.99 1951.32 

FUNCIONARIO 30 52.4 29.5 1547.52 2747.79 871.54 

FUNCIONARIO 31 43.5 23.2 1009.91 1896.46 537.80 

FUNCIONARIO 32 26.6 19.3 514.43 708.25 373.65 

FUNCIONARIO 33 23.4 19.4 453.35 546.96 375.76 

FUNCIONARIO 34 48.4 16.0 771.82 2341.31 254.43 

FUNCIONARIO 35 32.3 30.2 973.71 1040.58 911.13 

FUNCIONARIO 36 33.1 22.2 734.35 1093.26 493.26 

FUNCIONARIO 37 37.1 28.9 1072.25 1376.17 835.45 

FUNCIONARIO 38 27.4 42.7 1172.11 751.82 1827.36 

FUNCIONARIO 39 27.4 22.8 624.16 751.82 518.18 

FUNCIONARIO 40 28.2 19.3 543.55 796.70 370.84 

FUNCIONARIO 41 38.7 40.8 1578.80 1498.44 1663.46 

Σ 1487.9 1122.0 42265.08 58485.30 36371.37 

 

 

 

 

 

 

 

    

r = 

            N ΣXY - ΣX ΣY  

√[N ΣX2 - (ΣX)2] [ N ΣY2 - 

(ΣY)2] 

 

r = 

1732868.32- 1669471.53 

√[2397897.37 - 2213856.01] [1491226.11 - 

1258950.53] 
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r = 

63396.78 

√[184041.36] 

[232275.57] 

 

r = 
63396.78 

121348.77 

 

r = 0.52 

 

b) Correlación factores de riesgo intralaboral – Niveles de estrés. 

  X Y X*Y X2 y2 

FUNCIONARIO 1 44.2 34.9 1542.60 1950.71 1219.87 

FUNCIONARIO 2 40.5 52.6 2131.05 1640.63 2768.07 

FUNCIONARIO 3 50.4 13.7 687.51 2535.81 186.40 

FUNCIONARIO 4 43.1 33.3 1435.42 1857.01 1109.54 

FUNCIONARIO 5 78.0 59.0 4595.54 6076.66 3475.44 

FUNCIONARIO 6 24.7 4.7 116.24 610.33 22.14 

FUNCIONARIO 7 67.9 42.3 2871.98 4609.25 1789.50 

FUNCIONARIO 8 47.7 23.3 1112.26 2277.10 543.29 

FUNCIONARIO 9 49.7 22.6 1121.90 2470.24 509.53 

FUNCIONARIO 10 42.3 46.2 1957.04 1793.02 2136.06 

FUNCIONARIO 11 49.9 37.6 1877.33 2493.29 1413.55 

FUNCIONARIO 12 35.9 13.3 478.44 1290.84 177.33 

FUNCIONARIO 13 50.3 30.8 1548.58 2527.50 948.80 

FUNCIONARIO 14 51.0 29.3 1492.05 2600.56 856.05 

FUNCIONARIO 15 42.6 23.2 985.93 1811.72 536.54 

FUNCIONARIO 16 44.7 25.5 1141.17 2001.63 650.60 

FUNCIONARIO 17 48.6 18.8 913.47 2364.65 352.88 

FUNCIONARIO 18 42.3 40.1 1698.78 1793.48 1609.08 

FUNCIONARIO 19 35.6 25.0 888.45 1266.81 623.09 

FUNCIONARIO 20 40.2 14.0 563.08 1613.97 196.45 

FUNCIONARIO 21 51.0 18.2 929.66 2597.75 332.70 
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FUNCIONARIO 22 58.0 29.0 1682.99 3362.80 842.29 

FUNCIONARIO 23 36.7 12.5 457.37 1346.84 155.32 

FUNCIONARIO 24 41.5 27.7 1147.53 1720.09 765.56 

FUNCIONARIO 25 22.3 11.0 244.64 498.69 120.01 

FUNCIONARIO 26 23.3 35.4 824.53 543.94 1249.87 

FUNCIONARIO 27 53.7 18.6 997.40 2880.11 345.41 

FUNCIONARIO 28 47.9 21.3 1017.70 2292.37 451.81 

FUNCIONARIO 29 46.5 44.2 2051.97 2157.82 1951.32 

FUNCIONARIO 30 55.3 29.5 1632.62 3058.34 871.54 

FUNCIONARIO 31 34.4 23.2 797.95 1183.93 537.80 

FUNCIONARIO 32 31.4 19.3 606.14 983.29 373.65 

FUNCIONARIO 33 42.9 19.4 830.85 1837.13 375.76 

FUNCIONARIO 34 51.7 16.0 824.76 2673.52 254.43 

FUNCIONARIO 35 42.2 30.2 1274.83 1783.70 911.13 

FUNCIONARIO 36 39.6 22.2 880.51 1571.77 493.26 

FUNCIONARIO 37 63.4 28.9 1832.30 4018.56 835.45 

FUNCIONARIO 38 44.1 42.7 1885.91 1946.34 1827.36 

FUNCIONARIO 39 48.5 22.8 1104.93 2356.08 518.18 

FUNCIONARIO 40 55.2 19.3 1062.64 3044.95 370.84 

FUNCIONARIO 41 49.2 40.8 2005.77 2418.51 1663.46 

Σ 1868.3 1122.0 53251.84 89861.73 36371.37 

 

r = 

            N ΣXY - ΣX ΣY  

√[N ΣX2 - (ΣX)2] [ N ΣY2 - 

(ΣY)2] 

 

r = 

2183325.35- 2096310.32 

√[3684330.85 - 3490619.23] [1491226.11 - 

1258950.53] 
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87015.03 

√[193711.62] 

[232275.57] 

 

r = 
87015.03 

142167.04 

 

r = 0.61 

 

c) Correlación factores de riesgo psicológicos – Niveles de estrés. 

  X Y X*Y X2 y2 

FUNCIONARIO 1 45.7 34.9 1596.15 2088.49 1219.87 

FUNCIONARIO 2 41.6 52.6 2188.76 1730.69 2768.07 

FUNCIONARIO 3 42.8 13.7 583.97 1829.57 186.40 

FUNCIONARIO 4 41.8 33.3 1392.24 1746.98 1109.54 

FUNCIONARIO 5 50.8 59.0 2995.18 2581.30 3475.44 

FUNCIONARIO 6 36.7 4.7 172.77 1348.27 22.14 

FUNCIONARIO 7 45.5 42.3 1925.10 2070.96 1789.50 

FUNCIONARIO 8 44.1 23.3 1028.86 1948.39 543.29 

FUNCIONARIO 9 43.0 22.6 969.93 1846.31 509.53 

FUNCIONARIO 10 43.2 46.2 1994.94 1863.14 2136.06 

FUNCIONARIO 11 44.7 37.6 1681.59 2000.47 1413.55 

FUNCIONARIO 12 43.9 13.3 585.20 1931.19 177.33 

FUNCIONARIO 13 44.9 30.8 1383.71 2017.97 948.80 

FUNCIONARIO 14 43.4 29.3 1268.63 1880.04 856.05 

FUNCIONARIO 15 42.2 23.2 977.20 1779.79 536.54 

FUNCIONARIO 16 44.5 25.5 1135.85 1983.03 650.60 

FUNCIONARIO 17 38.7 18.8 726.45 1495.51 352.88 

FUNCIONARIO 18 38.9 40.1 1559.09 1510.66 1609.08 

FUNCIONARIO 19 45.3 25.0 1131.08 2053.22 623.09 

FUNCIONARIO 20 46.1 14.0 646.05 2124.63 196.45 

FUNCIONARIO 21 43.0 18.2 783.75 1846.31 332.70 

FUNCIONARIO 22 40.2 29.0 1167.69 1618.80 842.29 
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FUNCIONARIO 23 41.8 12.5 520.90 1746.98 155.32 

FUNCIONARIO 24 41.2 27.7 1140.26 1698.34 765.56 

FUNCIONARIO 25 35.9 11.0 393.69 1291.50 120.01 

FUNCIONARIO 26 39.5 35.4 1394.81 1556.55 1249.87 

FUNCIONARIO 27 40.0 18.6 744.13 1603.13 345.41 

FUNCIONARIO 28 44.5 21.3 946.54 1983.03 451.81 

FUNCIONARIO 29 42.4 44.2 1872.21 1796.30 1951.32 

FUNCIONARIO 30 46.3 29.5 1366.54 2142.68 871.54 

FUNCIONARIO 31 44.1 23.2 1023.64 1948.39 537.80 

FUNCIONARIO 32 40.0 19.3 773.95 1603.13 373.65 

FUNCIONARIO 33 39.3 19.4 760.99 1541.18 375.76 

FUNCIONARIO 34 45.3 16.0 722.77 2053.22 254.43 

FUNCIONARIO 35 41.4 30.2 1249.85 1714.48 911.13 

FUNCIONARIO 36 41.6 22.2 923.95 1730.69 493.26 

FUNCIONARIO 37 42.6 28.9 1230.68 1812.90 835.45 

FUNCIONARIO 38 40.2 42.7 1719.92 1618.80 1827.36 

FUNCIONARIO 39 40.2 22.8 915.88 1618.80 518.18 

FUNCIONARIO 40 40.4 19.3 778.57 1634.56 370.84 

FUNCIONARIO 41 43.0 40.8 1752.50 1846.31 1663.46 

Σ 1740.8 1122.0 48126.01 74236.70 36371.37 

 

 

r = 

            N ΣXY - ΣX ΣY  

√[N ΣX2 - (ΣX)2] [ N ΣY2 - 

(ΣY)2] 

r = 

1973166.29 - 1953276.77 

√[3043704.82 - 3030532.22] [1491226.11 - 

1258950.53] 
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r = 

19889.52 

√[13172.60] 

[232275.57] 

 

r = 
19889.52 

67969.48 

 

r = 0.29 
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CONCLUSIONES. 
La información analizada, los datos encontrados y el análisis efectuado de los resultados 

han permitido alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. Después de 

haber analizado y procesado los datos sobre la Influencia de los Factores de Riesgo 

Psicológico en los Niveles de Estrés Presentes en el Personal de Control Migratorio del 

Aeropuerto Internacional El Alto, se formulan las siguientes conclusiones: 

 

Se puede ver la relación existente entre los factores de riesgo psicológico y los niveles 

altos de estrés que presenta el personal de Migración confirmando de esta manera la 

hipótesis fundamental planteada. Así mismo se ve que tanto los factores de riesgo 

extralaborales como intralaborales presentan niveles de riesgo muy altos al igual que los 

niveles de estrés en la mayoría del personal.  

 

Es así que para la realización de las conclusiones de los resultados obtenidos, describiré 

aquellos que hayan conseguido los porcentajes más significativos en los factores de 

riesgo altos y muy altos.  

 

De esta manera se ve que dentro los factores de riesgo extralaborales la dimensión que 

más influye en el personal es la de “Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda” ya que 

como se describió en los resultados, la monopolización del transporte público de ingreso 

y salida de aeropuerto y el alto costo de los pasajes por parte de taxis y radiotaxis es un 

estresor que afecta al 100% del personal. Esto sin mencionar las complicaciones que 

conlleva al personal de migración llegar a tiempo a su fuente laboral debido a las largas 

distancias que puedan existir entre la vivienda de los funcionarios y el aeropuerto, 

además del caótico tráfico que existe en el centro de la ciudad de La Paz y la Ceja de la 

ciudad de El Alto, hecho que provoca retrasos al marcado de ingreso a su fuente laboral, 

lo que implica llamadas de atención y descuentos por estos retrasos.  

 

 Otra de las dimensiones igualmente significativa es la “Característica de la vivienda y 

su entorno” ya que se relacionan directamente con la dimensión anteriormente descrita 
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ya que la ubicación de la vivienda por la distancia en relación con el aeropuerto, 

conlleva un problema al momento de desplazarse al mismo ya que uno debe prever 

gastos en transporte adicional y calcular tiempos de traslado, debido a que las rutas de 

las movilidades de aeropuerto se limitan a cubrir solo un sector del centro de la ciudad 

de La Paz y una parte de la Ceja de El Alto. Además de esto ver las zonas en las que 

vive el funcionario, teniendo en cuenta que las mismas más allá de ser alejadas o 

cercanas al aeropuerto, existen sectores de las ciudades de La Paz y El Alto que son 

zonas peligrosas con altos índices delictivos. 

 

Otras de las dimensiones dentro los factores de riesgo extralaboral que también son 

significativas son “el tiempo fuera del trabajo” y “la comunicación y relaciones 

interpersonales” ya que si bien presentan riesgos altos y muy altos importantes, están 

relacionadas con la dimensión “Relaciones familiares” que presenta riesgos bajos o sin 

riesgo. En otras palabras se ve que el funcionario está afectado por el manejo del tiempo 

fuera del trabajo y sus relaciones con terceros son carentes ya que el mismo estaría 

volcando la mayor parte de su tiempo libre a las relaciones familiares y las demandas 

que estas conllevan, dejando de lado el tiempo al esparcimiento personal y las relaciones 

interpersonales.  

 

Referente a los factores de riesgo intralaboral primero hay que tener en cuenta que estas 

se dividen en cuatro dominios y estos a su vez en dimensiones, por lo que describiré las 

conclusiones a partir de los dominios que obtuvieron los factores de riesgo alto y muy 

alto más significativos y lo propio con sus respectivas dimensiones y la relación entre 

estas. 

 

El “Control sobre el trabajo” es el dominio que obtuvo los porcentajes de riesgo alto y 

muy alto más importantes ya que se vería que el trabajo no ofrece al funcionario 

posibilidades de influir y tomar decisiones sobre su trabajo. Dentro de las dimensiones 

pertenecientes a este dominio, la “Claridad de roles” es una de las mas importantes ya 

que el personal no cuenta con información clara y suficiente sobre el rol de sus 
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funciones, es decir hasta donde debe decidir él sobre una situación o consultarla con sus 

superiores. Otra de las dimensiones igualmente significativa es la “Capacitación” misma 

que es impartida entre los funcionarios más antiguos sobre los nuevos sin la intervención 

de sus superiores inmediatos, esto sumado a la dimensión anterior muestra que no existe 

una jerarquía marcada entre los funcionarios, ya que si bien todos desarrollan las mismas 

funciones, los funcionarios con mayor antigüedad se consideren de una jerarquía mayor 

a los nuevos, salvo que uno de los nuevos sea encargado de grupo y el funcionario 

antiguo tenga que subordinarse a este, lo que genera problemas al momento de realizar 

trabajos o decisiones grupales lo que se vuelve un estresor importante sobre cada 

individuo al no poder manejar sus relaciones interpersonal en el trabajo por estas 

situaciones.  

 

Otro de los dominios con resultados importantes y que también es un generador de estrés 

importante es el de las “Recompensas” ya que la mayoría del personal percibe esto como 

un factor de riesgo debido a los resultados de sus dimensiones, es decir referente al 

“Reconocimiento y Compensación” y “Recompensas derivadas de la pertenencia a la 

organización y del trabajo que realizan” se ven dos aspectos, el de los funcionarios con 

ítem y los con contrato. En los primeros el hecho de que el personal de contrato gane 

más que ellos por el mismo trabajo realizado, o que estos ganen lo mismo que un 

funcionario de oficina que trabaja 5 días a la semana 8 horas al día y no así horarios 

nocturnos, fines de semana y feriados, además de la inexistencia de políticas de ascenso 

se vuelven causas de frustración sobre el personal que pueden ser factores de 

predisposición para el burnout. Así mismo los funcionarios con contrato también sufren 

el estrés de esta dimensión ya que pese a su esfuerzo estos pueden ser retirados en 

cualquier momento al fenecer su contrato además de que la cancelación de sus salarios 

están sujetos a procesos burocráticos institucionales que no siempre son en días fijos o 

específicos, pudiendo los mismos retrasarse.  

 

Estos dos dominios se relacionan directamente con los resultados del tercero “Liderazgo 

y relaciones sociales en el trabajo” ya que se relacionarían directamente en su 
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dimensiones como las “Características de liderazgo” donde como se ve en los resultado 

la imagen desvalorizada que se tiene del inmediato superior, y el hecho de que no exista 

una “Retroalimentación del desempeño” ya que esta sería poco clara o inoportuna, se 

ligan directamente a las dimensiones anteriores de reconocimiento y claridad de roles 

incrementando igualmente los niveles de frustración de los funcionarios y de estrés ante 

la incertidumbre de no saber si lo que uno está haciendo es correcto o no. 

 

El ultimo domino de los factores de riesgo intralaboral, si bien tiene un porcentaje bajo 

el 50% presenta dos dimensiones bastante importantes, La “Demanda de la jornada de 

trabajo” y la “Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral” muestran ser 

estresores importantes que actúan sobre el sujeto ya que por un lado el trabajar en 

horarios nocturnos, fines de semana y feriados además del excedente de las 8 horas de 

trabajo regular a 12 horas de trabajo por turno sin la remuneración económica 

correspondiente de acuerdo a la ley general del trabajo y por otro lado el hecho de que 

por estos horarios uno no pueda tener tiempos de esparcimiento y relaciones sociales 

normalmente ya que estas actividades siempre estarán limitadas a sus turnos de trabajo 

en fines de semana o feriados, o al nivel de cansancio que presenta el personal al 

concluir una jornada laboral influyen también sobre los dominios anteriores afectando al 

funcionario de sobremanera.  

 

Por otro lado en relación a los aspectos generales de los funcionarios y los niveles de 

estrés obtenidos podemos concluir que de acuerdo al rango de edad los niveles muy altos 

de estrés están más relacionados a los factores de riesgo muy alto entre las edades de 20 

a 29 años y 40 a 49. Respecto al género, se ve que los varones presentan niveles de 

estrés muy altos ligados a factores de riesgo muy altos, a diferencia de las mujeres don 

de los niveles de estrés muy altos están ligados a los factores de riesgo altos. 

 

En relación al estado civil se ve que los niveles estrés muy altos, se relacionan con los 

factores de riesgo muy altos solamente en personas que tienen responsabilidades de 

consanguinidad como el matrimonio o de unión libre, o que se han separado, a 
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diferencia de las personas solteras donde los factores de riesgo muy altos presentan un 

nivel de estrés alto. Ya en relación a la forma de contratación, se ve que los funcionarios 

con contrato presentan factores de riesgo muy alto mayores a los con ítem, pero estos 

últimos tendrían niveles de estrés mayores a los que con contrato.  

 

En conclusión se puede ver que la presencia de diversos factores de riesgo intralaborales 

y extralaborales ya identificados serían los que generan los altos niveles de estrés que 

están afectando al personal de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional de El 

Alto, siendo estos los causantes de los problemas institucionales referidos en el marco de 

hechos.  
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RECOMENDACIONES. 

En aspectos generales se recomienda que, a partir de las conclusiones obtenidas, la 

Dirección General de Migración comience a subsanar aquellos factores de riesgo más 

relevantes, especialmente los intra laborales, con el propósito de reducir de esta forma 

los niveles de estrés que se presentan en el personal de aeropuerto.  

 

Atacando el factor de riesgo extralaboral más significante que es el tema de transporte, 

desde una solución intralaboral que es la implementación de un vehículo que traslade al 

personal des de puntos específicos de la ciudad como ser el centro de la ciudad de La 

Paz (Obelisco) y El Alto (La Ceja) al aeropuerto y seguir el mismo trayecto para 

dejarlos, reduciría las preocupaciones del personal por el hecho de llegar tarde a su 

trabajo, ya que de existir demoras por causas externas (tráfico, marchas, bloqueos, etc.) 

estas estarían justificadas por reportes del conductor, evitando de esta forma descuentos 

por el registro demorado de su ingreso. 

 

Ya para los otros factores de riesgo intralaborales observados se puede trabajar a partir 

de programas de rotes de personal con funcionarios pertenecientes a la unidad de 

inspectoría de la Dirección General de Migración que trabajen en ciudad para evitar el 

desgaste del personal de aeropuerto y puedan estos gozar también de los horarios 

convencionales de trabajo de  días a la semana y goce de feriados.  

 

Desarrollar talleres dirigidos a las formas de atención al público y confrontación ante 

problemas que puedan presentarse en este ámbito.  

 

Dar mayor partición del personal en las decisiones concernientes a su actividad laboral, 

como cambio de horarios, selección de sus representantes de grupo, selección del 

personal de apoyo en operativos, etc. 

 

Crear compendios que contengan información basada en el manual de funciones, 

procedimientos y  tareas específicas de debe cumplir el personal, como la forma de 
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actuar en situaciones determinadas como la atención de lo que ellos denominan gestión 

de casos. 

 

Que el personal nuevo que ingrese a desempeñar funciones al aeropuerto, cuente con 

una capacitación previa en oficinas centrales de esta institución, como un tiempo de 

adecuación e inducción previa a desenvolverse en la atención migratoria, siendo 

responsabilidad de esto de los inmediatos superiores y no así de los funcionarios 

antiguos pertenecientes a cada grupo de trabajo. 

 

Mejorar los conductos de comunicación con el inmediato superior como también el de 

reconocimientos por la labor cumplida, como se efectúa en otras empresas, reconociendo 

al empleado del mes o al grupo con mejores resultados en su labor por ejemplo.  

 

Desarrollar jornadas de confraternización entre el personal para mejorar las relaciones 

sociales entre los funcionarios de todos los grupos. 

 

Para el personal con contrato, la posibilidad de gestionar contratos de mayor duración a 

los tres meses para mejorar la estabilidad laboral o tramitar la creación de ítems para este 

personal.  

 

Analizar la posibilidad de gestionar con la entidad correspondiente el incremento de 

bonos de refrigerio como el de otros incentivos (un bono de aeropuerto, similar al bono 

de frontera con el que cuenta la institución), tal vez una mejora en la escala salarial un 

tanto mayor al de personal de planta y la creación de ítems con mayor salario para los 

encargados de grupo. 

 

Finalmente es recomendable realizar otro tipo de pruebas relacionadas como ser el 

Burnout entre otras situaciones se puedan dar como resultado del estrés, como también 

replicar la presente investigación con otras entidades que trabajan en este mismo 

aeropuerto u otros departamentos.  
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