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Resume: Investigación realizada en una empresa ubicada en Marinilla, Antioquia, 
Colombia; con la población del área operativa con más de seis meses en la empresa 
que busca identificar la existencia de síntomas fisiológicos y psicológicos derivados 
del estrés laboral y los horarios rotativos.   
La población fue de trece empleados la cual fue una muestra discrecional. Se 
aplicaron a los empleados las pruebas "Escala de estrés laboral OIT-OMS" y "Test 
de estrés laboral adaptado del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos o CPP".   
Además, se realizó una entrevista semiestructurada para indagar en profundidad 
sobre los resultados encontrados con las pruebas.      
La investigación buscó generar conocimiento sobre la ocurrencia de estos síntomas 
y cómo podrían ser afectados por las variables aquí discutidas.      
 
Abstract: Research made in a company located in Marinilla, Antioquia, Colombia; 
with the population of the operative area with more than six months in the company 
which seeks to identify the existence of physiological and psychological symptoms 
derived from work stress and rotating schedules.   
The population was a sample of thirteen employees that was a discretionary sample. 
The tests "OIT-OMS Work Stress Scale" and "Test of work stress adapted from the 
Questionnaire of Psychosomatic Problems or QPP" were applied to the employees.   
Also, was conducted a semi-structured interview to inquire depth about the results 
found with the tests.      
The research sought to generate knowledge about the occurrence of these 
symptoms and how they could be affected by the variables discussed here.   
 



 

 

Intencionalidad: El propósito de esta investigación fue conocer cómo afecta 
psicológica y fisiológicamente el estrés laboral a los trabajadores de la empresa de 
la ciudad de Marinilla, Colombia, con más de seis meses en el área operativa; el 
interés se centró en detectar los síntomas que surgían a causa del estrés laboral, 
especificar los más frecuentes en la población, describir las condiciones del medio 
de trabajo en el horario rotativo y finalmente tener la capacidad de indicar si esta 
patología existía en la compañía.  
 
Referentes teóricos: Entendiendo el estrés laboral desde la teoría según 
Hernández & Slipak, (2007) es el mecanismo orgánico para mantener el equilibrio y 
tener la posibilidad de adaptarse al medio al que se le expone. De acuerdo a lo 
anterior, es importante tener en cuenta que como lo mencionan Ahumada, Uribe, 
Gómez y Zea, (2009) el estrés laboral es una problemática general de la empresa, 
además de individual, ya que este afecta al factor humano de la compañía, 
afectando el desarrollo de la misma, en su artículo los autores plantean además que 
el manejo de la problemática o la erradicación de esta necesita de un trabajo 
interdisciplinario ya que un personal sin estrés laboral o con menor estrés laboral 
ayuda a catapultar el desarrollo de la compañía.  
 
En su artículo Rovira, (2007) plantea la existencia del estrés laboral negativo 
(distrés) y positivo (eustrés) entendiendo que el segundo es normal y se genera por 
la actividad que el individuo está desarrollando y el primero se da por una 
sobrecarga laboral; este estrés como menciona Medina, (2004) está relacionado 
con el ritmo circadiano ya que nuestro organismo es como un motor que tiene 
momentos en los que está más activo pero durante este uso se genera un deterioro 
que disminuye la efectividad del mismo, teniendo en cuenta lo anterior un trabajador 
de horarios rotativos se ve afectado en su organismo cuando su ritmo circadiano 
cambia debido a los horarios en los que duerme, afectando así no solo su cuerpo 
sino también su mente; Davila, (2014) menciona que los horarios rotativos afectan 
al trabajador en sus relaciones interpersonales además de que la carga laboral es 
vista como mayor y esto puede verse relacionado con el ritmo circadiano.  
 
El individuo cuenta con un grupo de factores que pueden afectar su vida, y que se 
ven afectados o están relacionados con el estrés laboral entre estos están el 
Psicosocial definido por Diaz, (2011) citando la postura del comité Mixto 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como las interacciones entre el medio en que vive el trabajador, sus 
relaciones laborales y las condiciones del trabajo, además de las capacidades del 
trabajador, su cultura, ETC; la percepción que tiene este de todas estas cosas es lo 
que define si influyen en su salud, rendimiento y satisfacción laboral; también 
existen los factores fisiológicos que como se mencionó anteriormente puede 
contener todo lo que conlleva el desorden del ritmo circadiano, generando en el 
individuo como lo mencionan Reyes y González (2016) problemas cardiacos, 
gastrointestinales, dolores en los músculos, entre otros. Por último, se encuentran 
los factores psicológicos definidos por ellos como el cinismo, la agresividad, 



 

 

aislamiento, depresión, frustración, ansiedad, entre otros.   
 
Proceso metodológico: Para lograr recolectar la información se realizaron dos 
test, Escala de estrés laboral OIT-OMS (0.64 de validez relevante, y 0,92 de 
confiabilidad Alpha de Cronbach) : el cual consta de veinticinco ítems que permiten 
valorar estresores laborales enfocándose en diversos aspectos tales como las 
condiciones ambientales de trabajo, factores intrínsecos del puesto y temporales 
del mismo, estilos de dirección y liderazgo, la gestión de recursos humanos, nuevas 
tecnologías, la estructura organizacional e incluso aspectos relacionados al clima 
organizacional; y el Test de estrés laboral adaptado del Cuestionario de Problemas 
Psicosomáticos o CPP (Alfa de Cronbach: 0,897 y nivel de confiabilidad 95%) que 
consta de doce ítems que permiten conocer el grado de padecimiento de estrés 
asociado con los síntomas; y una entrevista semi estructurada para complementar 
las respuestas dadas a los test, la entrevista fue dividida en cuatro subcategorías 
laboral, psicológico, fisiológico y hábitos del empleado para darle una mayor 
estructura.  
 
Para analizar la información obtenida, se emplearon estadísticas descriptivas, por 
medio de un cuestionario de Google, que proporciona esquemas y diagramas, 
facilitando la tabulación de los resultados, de una manera más directa. 
 
Alcances: La presente investigación permitió hallar resultados cualitativos entre 
ellos la importancia de conocer los niveles de estrés laboral que pueden ser 
identificados desde su etapa inicial con los síntomas psicológicos y fisiológicos del 
mismo, entre los trabajadores de la compañía fue posible hallar síntomas 
psicológicos y fisiológicos como dolores cabeza, estomago, musculares, pinchazos 
y temblores en el cuerpo, sudoración excesiva, inestabilidad familiar, falta de 
concentración y dificultad para la toma de decisiones; todos estos síntomas se 
encontraron en algunos de los trabajadores y muy pocos presentaron varios de 
estos al tiempo. La recolección de datos nos permitió resaltar la incidencia en los 
trabajadores de los síntomas anteriormente mencionados. Ahora bien, se 
registraron diferentes escenarios que se perciben como posibles causantes y/o 
desencadenantes de estos agentes como lo son la suspensión de las pausas 
activas, falta de comunicación con sus superiores, carga laboral, condiciones 
ergonómicas y comorbilidades, además de los horarios rotativos.   
 
La metodología de esta investigación fue cualitativa de corte transversal, en donde 
la población seleccionada fue a discreción de las investigadoras, los métodos de 
recolección de la información utilizados fueron la Escala de estrés laboral OIT-OMS, 
el Test de estrés laboral adaptado del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos 
o CPP y una entrevista semi estructurada a profundidad, que permitió la recolección 
de la información necesaria para la lectura de la población y su ambiente laboral. 
Estos dos test buscaban identificar síntomas de alarma en los participantes y 
estresores internos de la compañía que pudiesen ser relacionados con la aparición 
de la patología anteriormente mencionada, como lo son la sobrecarga del trabajo, 



 

 

tiempo libre, posibilidad de sufrir un accidente, clima laboral, horarios, oportunidad 
de crecimiento dentro de la organización, posibilidad de hacer quejas o reclamos, 
estabilidad laboral, relación con los compañeros y superiores, entre otros. Ya que 
todo ello puede afectar la calidad de vida dentro y fuera de la organización, 
disminuyendo el cuidado personal de la salud y la productividad a nivel laboral; lo 
que se logró con la entrevista semi estructurada fue resaltar e ir a fondo el los 
factores que se vieran más afectados durante las aplicaciones de los test, logrando 
así un mayor conocimiento de que tan graves eran los síntomas que presentaba 
cada uno de los participantes y si estos estaban estrechamente relacionados con 
las labores realizadas en la compañía por los mismos.  
Después de la recolección de información, se logra concluir que los trabajadores del 
área operativa de la empresa de la ciudad de Marinilla, Colombia, no padecen de 
estrés laboral, pero si experimentan sintomatologías psicológicas y fisiológicas que 
pueden desencadenar la patología en cualquier momento.     
 
Propuestas: La contribución social de esta investigación es principalmente generar 
una cultura de aprendizaje y divulgación continua sobre esta problemática en las 
compañías, lo que influencia directamente a las familias de los trabajadores y a las 
organizaciones; si los empleados y superiores conocen la problemática, como 
identificarla y como combatirla van a ser menos propensos a sufrirla y su entorno 
se verá menos afectado. Adicionalmente que las empresas con características 
similares conozcan de esta investigación permitirá que tengan bases para disminuir 
o eliminar los factores que puedan desencadenar esta patología en sus 
trabajadores.  
  Para investigaciones a futuro nos gustaría acotar la importancia de investigar 
poblaciones que lucen como “normales” sin diagnóstico de estrés laboral como la 
utilizada en esta investigación, pues el hecho de que una población no tenga 
diagnostico no es indicativo de que no lo sufra, y realizar este tipo de investigaciones 
ayuda a la prevención y concientización acerca de los síntomas iniciales de este 
tipo de patologías, como evitarlos y como mejorar las condiciones laborales de la 
población para evitar que la situación prolifere. 
 Es importante trabajar en futuras investigaciones con compañías de población 
mixta que permita tener una visión generalizada de la problemática para ambos 
géneros, también es importante que se realicen investigaciones con perspectiva de 
género centrándose únicamente en mujeres, ya que las mujeres cuentan con 
factores adicionales orgánicos y familiares que pueden influir a que sean más 
propensas a esta patología.   

 


