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Descripción:  

El propósito de esta investigación fue identificar las relaciones entre el capital 

psicológico,  justicia organizacional y el estrés laboral, a través de un modelo de 

ecuaciones estructurales, en una muestra estratificada por variables 

sociodemográficas de 540 empleados de diferentes empresas del sector privado, con 

distintas actividades económicas de Bogotá. Se utilizó el IPSICAP (Instrumento para 

evaluar capital psicológico en las organizaciones colombianas) desarrollado por 

Delgado y colaboradores (2011), la escala de Justicia Organizacional para empresas 

colombianas adaptado para población colombiana por Vanegas-García, Delgado & 

Meneses (2012) de la versión original de la Escala de Justicia Organizacional de 

Colquitt, 2001, y para la evaluación del estrés laboral, el Cuestionario de 

Desequilibrio Esfuerzo/Recompensa (DER) desarrollado por Siegrist (Siegrist & Peter 

2000) y traducido al castellano por Fernández (Fernández–López et al. 2003). Este 

fue adaptado para la población colombiana por Pérez y Gómez (2004). Los 

resultados confirmaron la existencia de una correlación negativa significativa entre 

capital psicológico y estrés laboral y entre justicia organizacional y estrés laboral. Se 

encontró también que los constructos capital psicológico y justicia organizacional 

tienen mayor potencial explicativo que cada una de sus dimensiones por separado. 

 

Fuentes:  Se encuentran 114  referencias distribuidas así: 4 libros y  23 revistas 

sobre estrés laboral, 2 revistas sobre autoeficacia, 1 libro y 4 revistas sobre 



optimismo, 2 libros y 4 revistas sobre esperanza, 3 revistas sobre resiliencia, 9 

revistas y 1 memoria de congreso sobre capital psicológico, 17 revistas sobre justicia 

organizacional, 7 libros, 1 manuscrito no publicado y 5 revistas sobre psicometría y 

estadística, 2 libros y 12 revistas sobre comportamiento organizacional positivo, 5 

documentos oficiales del Ministerio de la Protección Social sobre riesgos 

profesionales, 2 libros sobre psicología organizacional, 2 libros y 8 revistas sobre 

psicología positiva. 

 

Contenido:    

 

Psicología positiva:  La psicología positiva es una corriente muy alentadora que surge 

del inconformismo de Martin Seligman de seguir estudiando la psicología desde el 

comportamiento desadaptado o patológico, la psicología se venía centrando 

exclusivamente en traumas y trastornos, el mismo Seligman por años había 

trabajado en su teoría de la desesperanza aprendida.  Finalmente decidió abordar la 

psicología desde lo positivo, el desarrollo de las virtudes y la búsqueda de la 

felicidad.                        

 

Psicología Organizacional Positiva: La Psicología Organizacional Positiva ha sido 

definida como el estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas y de 

los grupos en las organizaciones, así como su gestión efectiva, el objetivo es 

descubrir las características de la vida organizacional positiva (Salanova & Schaufeli, 

2004).                

 

Comportamiento Organizacional Positivo:    Fred Luthans fue pionero en el enfoque 

de comportamiento organizacional positivo, en inglés Positive Organizational 

Behavior (POB), definida como el estudio y la aplicación de recursos y competencias 

humanas, que pueden ser medidas, desarrolladas y gestionadas con el objetivo de 

mejorar el desempeño en las organizaciones, Luthans con su enfoque en la 

construcción de fortalezas humanas en el trabajo y no sólo la gestión de puntos 

débiles. Luthans recomendó que los estudios psicológicos de los investigadores 



acerca de POB  pudieran ser  medidos con validez  y que sean aplicables en 

términos de intervenciones en las organizaciones para mejorar el desempeño en el 

trabajo. Luthans propone que estados como esperanza, la confianza y la capacidad 

de satisfacer estos criterios, mejoran el rendimiento en la organización (Nelson & 

Cooper,  2007).                                                      

 

Estrés:Lazarus (1966) sostuvo que el estrés es el resultado de la relación entre el 

individuo y el entorno, evaluado por él como amenazante, que desborda sus recursos 

y pone en peligro su bienestar.                                                                                                        

 

Modelos teóricos en el estudio del estrés:                                                 

 

Modelo Demanda, Control y Apoyo Social (Job Strain):      El modelo 

propuesto por Robert Karasek & Töres Theorell (1990) es uno de los más usados en 

las investigaciones sobre estrés laboral. Este modelo propone que el tipo de relación 

que se puede establecer entre las altas demandas del trabajo y el bajo control para 

responder a dichas demandas genera tensión emocional en el trabajador, que 

finalmente repercute en su salud.                         

 

Modelo Desbalance Esfuerzo-Recompensa (DER):   Este modelo, propuesto 

por Johannes Siegrist (1996), está basado en la importancia que tiene en la vida de 

las personas el rol laboral. El trabajo brinda  oportunidades de aportar y ejecutar, así 

como oportunidades para ser reconocido, estimado y pertenecer a un grupo social 

significativo, estableciendo un vínculo entre funciones autorreguladoras (autoestima y 

autoeficacia) y la estructura social (Siegrist & Peter, 2000).                                      

 

Justificación y problema de investigación:   El estrés laboral es uno de los fenómenos 

que más aqueja a la población trabajadora, disminuyendo su calidad de vida, su 

bienestar y su rendimiento en el trabajo y la vida cotidiana, aunque se han realizado 

diversas investigaciones en esta área sigue siendo un problema de relevancia en el 

campo de la psicología organizacional, con las nuevas perspectivas de investigación, 



se abren nuevas posibilidades de explicación a este fenómeno del estrés, es 

importante tener en cuenta que las recientes investigaciones apuntan a considerar 

otros aspectos psicosociales que puedan brindar herramientas de comprensión de 

este problema para así aplicarlos a programas de intervención.   Estudiar la relación 

entre justicia organizacional, capital psicológico y estrés, contribuye a la línea de 

estudio de factores psicosociales al centrarse en la relación del empleado con su 

entorno social (compañeros y empresa). La cual es otra perspectiva en el estudio del 

estrés laboral. 

 

De aquí surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se relaciona el 

capital psicológico con la justicia organizacional y estrés laboral?                                                   

 

Objetivo general: 

Identificar las relaciones existentes entre el constructo capital psicológico, cada uno 

de sus cuatro componentes, justicia organizacional en sus cuatro dimensiones y 

estrés laboral mediante un modelo de ecuaciones estructurales en empleados de la 

ciudad de Bogotá.                                                                                                    

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar la relación existente entre la percepción de justicia organizacional y  estrés 

laboral. 

Identificar la relación entre el constructo capital psicológico y  estrés laboral. 

Identificar la relación existente entre autoeficacia y estrés laboral. 

Identificar la relación existente entre esperanza y estrés laboral. 

Identificar la relación existente entre resiliencia y estrés laboral. 

Identificar la relación existente entre optimismo y estrés laboral. 

Identificar la relación existente entre autoeficacia y estrés laboral. 

Identificar la relación existente entre capital psicológico y justicia organizacional.

                                     

 



Variables: 

Capital psicológico: Desde la perspectiva de Luthans, Youssef & Avolio (2007),  es 

un estado de desarrollo psicológico positivo que consiste en un constructo de 

segundo orden compuesto por auto-eficacia, esperanza, optimismo y resiliencia. 

Auto-eficacia: Creencia en la capacidad propia para realizar los esfuerzos que sean 

necesarios con el fin de alcanzar el éxito en tareas retadoras (Luthans, Youssef & 

Avolio, 2007).  

Optimismo: Es el estilo atribucional caracterizado por esperar lo mejor acerca de lo 

que está sucediendo ahora y lo que sucederá en el futuro (Luthans, Youssef & 

Avolio, 2007).  

Esperanza: Estado motivacional caracterizado por perseverar en el logro de los 

objetivos y cuando sea necesario redireccionar los caminos para alcanzarlos de 

manera exitosa (Luthans, Youssef &Avolio, 2007).  

Resiliencia: Capacidad para mantenerse en pie al enfrentar los problemas y la 

adversidad, volver a comenzar cuando sea necesario e ir más allá para lograr el éxito 

(Luthans, Youssef &Avolio, 2007). 

Justicia organizacional: Se refiere a las percepciones que los empleados tienen 

sobre lo que es justo y lo que es injusto dentro de las organizaciones a las que 

pertenecen. En esencia, la presuposición de la que parten los investigadores que 

sustentan el valor de la justicia organizacional es que si los empleados creen que 

están siendo justamente tratados, esa creencia hará que mantengan actitudes 

positivas hacia el trabajo, los jefes y supervisores y la misma organización; en 

cambio, si consideran que están siendo injustamente tratados, tal percepción 

terminará generando tensiones, sentimientos de insatisfacción y desmotivación (De 

Boer,  Bakker, Syroit & Schaufeli, 2002 como se citó en Omar, 2006) 

Estrés laboral: La Comisión Europea definió en el año 2000 el estrés laboral como 

“un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento ante ciertos aspectos nocivos del contenido, la organización o el 

entorno del trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y 

angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer nada frente a la situación”

                                  



Hipótesis: Esta investigación pretende explorar las relaciones existentes entre el 

constructo denominado capital psicológico, justicia organizacional y estrés laboral a 

través de un modelo de ecuaciones estructurales, en el cual se pondrán a prueba las 

siguientes hipótesis: 

H1: A mayor capital psicológico menor será el nivel de estrés  laboral en el 

empleado. 

H2: A mayor nivel de esperanza menor será el nivel de estrés laboral en el 

empleado. 

H3: A mayor nivel de optimismo menor será el nivel de estrés laboral en el empleado. 

H4: A mayor nivel de autoeficacia menor será el nivel de estrés laboral en el 

empleado. 

H5: A mayor nivel de resiliencia menor será el nivel de estrés laboral en el empleado. 

H6: A mayor percepción de justicia organizacional menor nivel de estrés laboral en el 

empleado. 

H7: A mayor percepción de justicia distributiva menor nivel de estrés laboral en el 

empleado. 

H8: A mayor percepción de justicia procedimental menor nivel de estrés laboral en el 

empleado. 

H9: A mayor percepción de justicia informacional menor nivel de estrés laboral en el 

empleado. 

H10: A mayor percepción de justicia interaccional menor nivel de estrés laboral en el 

empleado. 

H11: Capital psicológico y justicia organizacional no poseen una relación significativa 

por ser constructos diferentes.             

         

Metodología:  

Se aplicaron las escalas IPSICAP para medir capital psicológico, la escala de justicia 

organizacional y la escala de estrés laboral  a 540 trabajadores de diferentes 

empresas de diferentes sectores de la economía, a cargos operativos y 

administrativos. Las tres escalas fueron autoadministradas, en papel y lápiz para 

cargos operativos en sus respectivos lugares de trabajo y para cargos 



administrativos se aplicó la encuesta vía internet. La muestra se seleccionó por 

conveniencia y la participación fue voluntaria se les informó el objetivo del estudio y 

se hizo explícita su finalidad académica. 

La presente investigación fue de tipo no experimental ex post facto con un diseño de 

análisis causal. Se procedió a hacer un análisis de los datos estadístico, correlacional 

y comprobar el modelo de ecuaciones estructurales proyectado. 

 

Conclusiones:     

Las relaciones entre los constructos son significativas entre sí.  La proporción de la 

varianza explicada es de .050, lo que quiere decir que la justicia organizacional y el 

capital psicológico explican en un 5 % el estrés laboral, aunque su tamaño es 

pequeño, es importante resaltar que el estrés es un factor multicausado, existen 

muchísimos factores asociados a su producción, el que la variable justicia 

organizacional alcance una relevancia importante en el comportamiento 

organizacional, abre una brecha de investigación para continuar probando este factor 

como decisivo en la producción de estrés laboral. 

Según los resultados se comprueba la validez de las escalas de medida de los 

constructos capital psicológico y justicia organizacional y de todas las dimensiones 

que los compone ya que las relaciones entre las dimensiones y el constructo son 

altamente significativas. Esta información aporta al cuerpo teórico de cada uno de 

estos constructos. 

Esta investigación resalta el papel de las variables positivas en la comprensión y 

explicación del fenómeno del estrés laboral, mostrando nuevas líneas de 

investigación a este fenómeno tan complejo, sería interesante realizar un estudio 

longitudinal en el cual se intervienen las variables positivas y se logra medir su efecto 

en el estrés de los empleados. 

Para futuras investigaciones sería importante utilizar dos medidas de estrés laboral, 

para comparar diferentes modelos teóricos, sería importante hacer una validación de 

las escalas por sectores y niveles ocupacionales en poblaciones colombianas. 

Las limitaciones de este estudio corresponden al acceso a las poblaciones de 

operarios por sus mismas condiciones laborales, asimismo la importancia de una 



medida adicional de estrés laboral para establecer comparaciones de medida, 

además que en el presente estudio la prueba que mide estrés, no cumplió con los 

indicadores básicos de confiabilidad de personas, razón por la cual los resultados de 

la aplicación de ecuaciones estructurales, reflejará este desajuste. 

 

Anexos:    El documento contiene 6 apéndices. 

Apéndice 1. Instrumento para medir capital psicológico IPSICAP                               

Apéndice 2. Cuestionario para evaluar el Desbalance Esfuerzo-Recompensa (DER) 

Basado en la versión original de Siegrist (1996)                                               

Apéndice 3. Escala de Justicia Organizacional en Empresas Colombianas.                


