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DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta investigación fue identificar los efectos de 
moderación del capital psicológico sobre la relación entre factores de riesgo 
psicosocial y estrés laboral. Se utilizó un diseño de investigación expost-facto 
transversal explicativo derivado de una estrategia asociativa. Participaron en el 
estudio 411 trabajadores colombianos con cargos de jefatura, profesionales y 
técnicos. El modelo conceptual propuesto se sometió a prueba a través de análisis 
de regresión lineal y ecuaciones estructurales. Los resultados evidencian que el 
capital psicológico actúa como moderador en la relación entre factores de riesgo 
psicosocial y estrés laboral. 
 

METODOLOGÍA: El método para la presente investigación incluye un diseño 
Expost-facto transversal dado que los acontecimientos relacionados con la 
variable ya ocurrieron y se medirán en un único momento. (Montero & León, 
2007).  La investigación parte de la hipótesis de un modelo teórico de moderación 
lo que implica un estudio explicativo derivado de una estrategia asociativa que 
permita probar las relaciones hipotéticas planteadas por el mismo a partir de un 
diseño explicativo con variables latentes y observables (Ato, López & Benavente, 
2013)  
Participantes: Se utilizó un método de muestreo no probabilístico intencional 
buscando obtener la información con el máximo de calidad posible y conocimiento 
previo de los participantes del estudio (Alaminos & Castejón, 2006). 
Como criterios de inclusión se tienen: Seis meses dentro de la organización y los 
trabajadores deben ocupar cargos de jefatura, profesionales o técnicos.  
 
Para recolectar la información necesaria en la presente investigación se utilizaron 
cuatro instrumentos en total;  dos cuestionarios de la batería de instrumentos para 
evaluar factores de riesgo psicosocial sumado a la ficha de datos generales 
desarrollada por el Ministerio de la Protección Social, la Pontificia Universidad 
Javeriana, Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales (Cuestionario 
de datos individuales, Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral 
forma A, cuestionario para la evaluación del estrés) y el IPSICAP, un instrumento 
generado para medir capital psicológico en el contexto laboral. 
En cuanto a las medidas estadísticas en primera instancia la investigación 
describe el análisis de datos descriptivos de datos individuales que contiene 
variables socio demográficas y ocupacionales, así como el comportamiento de la 
muestra (N=411) para los niveles de riesgo psicosocial intralaboral, el nivel de 
estrés y los descriptivos para capital psicológico. Se continuará con el análisis 
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correlacional donde se prueban las relaciones entre las variables de la 
investigación en el sentido esperado por las hipótesis, para comprobar la 
moderación se continua con la descripción de los resultados del análisis de 
regresión lineal y por último se somete a prueba un modelo de ecuaciones 
estructurales del estrés a partir del capital psicológico y los factores de riesgo 
psicosocial intralaboral. 
 
PALABRAS CLAVE: FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, DEMANDAS 
LABORALES, CONTROL, LIDERAZGO, RELACIONES SOCIALES EN EL 
TRABAJO, ESTRÉS, CAPITAL PSICOLÓGICO, AUTOEFICACIA, ESPERANZA, 
RESILIENCIA Y OPTIMISMO. 
 
CONCLUSIONES: El hallazgo más importante de este estudio es que aporta 
evidencia de un modelo explicativo del estrés a partir de la moderación del capital 
psicológico en relación con los factores de riesgo psicosocial intralaboral. El capital 
psicológico actúa como una variable moderadora que permite un efecto de 
disminución del nivel de estrés cuando se encuentra en interacción con factores 
de riesgo psicosocial intralaboral. Las dimensiones y el constructo son 
considerados estados psicológicos positivos, por tanto  susceptibles de 
entrenamiento (Delgado-Abella, 2013), lo que genera una opción diferente a las 
que ya existían como moderadores en el modelo dinámico de los factores de 
riesgo psicosocial de Villalobos (2007) el cual tiene vigencia en el contexto 
nacional. Por tanto, esta investigación permite vislumbrar la importancia de 
fortalecer variables psicológicas positivas para ayudar a superar adversidades en 
el contexto organizacional, específicamente en la prevención de estrés como 
consecuencia de riesgo psicosocial intralaboral, focalizando acciones de 
prevención que permitan potencializar factores protectores sin llegar a la 
intervención cuando ya existe patología. 
 
En la hipótesis 1 se planteó y verificó que el capital psicológico modera la relación 
entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés, éste hallazgo posibilita la 
intervención de los factores de riesgo psicosocial intralaboral desde la psicología 
positiva, por medio de entrenamiento de fortalezas y virtudes con el fin de 
aumentar factores protectores y atenuar efectos negativos en la salud de los 
trabajadores a partir de niveles altos de estrés.  
 
Así mismo la hipótesis 2 se corrobora, el estrés tiene una relación negativa con el 
capital psicológico, según los efectos directos del último modelo estructural, 
cuando el capital psicológico aumenta una SD el estrés disminuye un 0,10 también 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

el efecto de la correlación capital psicológico estrés fue negativa (r = -.194, p < 
.001). En efecto los resultados de la investigación permiten generar factores 
protectores desde la intervención de los riesgos psicosociales y el fortalecimiento 
del capital psicológico, planteando así estrategias de intervención más efectivas 
para mitigar los efectos estrés y enfermedades laborales relacionadas con riesgo 
psicosocial intralaboral.   
 
Igualmente fue corroborada la Hipótesis 3, el capital psicológico tiene una relación 
negativa con los factores de riesgo psicosocial intralaboral. Por tanto, teniendo en 
cuenta los resultados del presente estudio, en cuanto a que un alto nivel de riesgo 
psicosocial se asocia con la disminución del capital psicológico en los trabajadores 
(r = -.163, p < .01).   Se puede inferir que los factores de riesgo psicosocial se 
relacionan inversamente con el capital psicológico. En consecuencia, dado el 
papel moderador del capital psicológico, existe la posibilidad de que éste se vea 
afectado negativamente ante la presencia de riesgo psicosocial alto y no cumpla 
con su papel moderador en cuanto a disminución del estrés en relación a los 
factores de riesgo psicosocial intralaboral, cuando este último genera niveles de 
riesgo muy altos. 
 
Para finalizar, la hipótesis 4 se confirma, los factores de riesgo psicosocial 
intralaboral tienen una relación positiva con el estrés, dicha correlación es fuerte y 
directa como lo indica la hipótesis. Es pertinente aclarar que los factores de riesgo 
psicosocial intralaboral, desde el modelo de Villalobos (2007), tienen un ajuste 
muy satisfactorio. 
 
Por último, la investigación tiene algunas limitaciones que se deben señalar, en 
primera instancia, los datos recogidos proceden de un diseño transversal, por lo 
que la naturaleza del estudio no permite establecer relaciones causales, 
adicionalmente los instrumentos de medición son cuestionarios de auto evaluación 
lo que indica la percepción del participante frente a un fenómeno, la cual puede 
variar por múltiples aspectos de difícil control.  En esta misma línea se recomienda 
pata futuros estudios, teniendo en cuenta el carácter multidimensional del estrés, 
ampliar el modelo incorporando variables positivas para corroborar la moderación 
o mediación de las mismas en cuanto la relación factores de riesgo psicosocial y 
estrés. Finalmente, es necesario controlar el cumplimiento de la legislación 
colombiana en seguridad y salud en el trabajo especialmente en lo que tiene que 
ver con salud mental y continuar creando nuevas estrategias que permitan 
vislumbrar teorías que generen modelos de intervención con el fin de transformar 
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la orientación del estudio de la seguridad y salud en el trabajo generando 
beneficios para las organizaciones y los trabajadores. 
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