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Resumen: 
Introducción: Todo trabajador está expuesto a sufrir un riesgo laboral, ya sea derivados de los medios de producción 
y los modos de la organización de la empresa. Es en estos últimos, donde los riesgos psicosociales hacen su apa-
rición. Una de las consecuencias más conocidas por la exposición a estos riesgos es el estrés laboral y sus mismas 
repercusiones en la salud.   
Objetivo: Analizar la relación entre los factores de riesgo psicosociales y los síntomas de estrés en trabajadores ope-
rativos de dos empresas en Jalisco, México.
Material y métodos: El estudio fue descriptivo transversal. La población de estudio fueron operadores tanto de una 
empresa de fabricación de llantas como de una metalmecánica, ambas localizadas en Jalisco, México. Se emplea-
ron tres instrumentos, un cuestionario de datos sociodemográficos y laborales, la Escala Sintomática de Estrés y la 
escala de Factores Psicosociales en el Trabajo. Los análisis estadísticos fueron tanto descriptivos como inferenciales.
Resultados: Se observaron mayores porcentajes de síntomas de estrés para la empresa metalmecánica, así como 
de presencia de factores psicosociales con excepción de las áreas de interacción social y aspectos organizacionales. 
También para la empresa metalmecánica, todas las áreas de los factores psicosociales se asociaron con los síntomas 
de estrés, no así para la de fabricación de llantas.
Conclusiones: Es imprescindible que el trabajador conozca a profundidad sus tareas laborales y los riesgos a los 
que pudieran estar expuestos, sin embargo, es mayor la responsabilidad de la empresa el reconocer los peligros y 
consecuencias de estos riesgos, tanto para la salud del trabajador como para la propia empresa. Una empresa bien 
organizada y diseñada no debería tener riesgo alguno. 
Palabras clave: Riesgo psicosocial, estrés laboral, sintomas de estrés.   

Abstract: 
Introduction: Every worker is exposed to suffer an occupational hazard, whether derived from the means of produc-
tion or from the modes of organization of the company. It is in the latter, where psychosocial risks make their appea-
rance. Workplace stress and its impact on health are one of the most known consequences of exposure to these risks.
Objective: Analyze the relationship between psychosocial risk factors and stress symptoms in operative workers of 
two companies in Jalisco, Mexico.
Material and methods: The study was cross-sectional and descriptive. The study population were operators of both a 
tire manufacturing company and a metalworking company, both located in Jalisco, Mexico. Three instruments were 
used, a sociodemographic and labor data questionnaire, the Symptomatic Stress Scale and the Psychosocial Factors 
Scale at Work. The statistical analyzes were descriptive and inferential.
Results: Higher percentages of stress symptoms were observed for the metalworking company, as well as the presen-
ce of psychosocial factors, with the exception of the areas of social interaction and organizational aspects. Also for 
the metalworking company, all areas of psychosocial factors were associated with stress symptoms, but not for tire 
manufacturing.
 Conclusions: It is essential that the worker knows in depth their work tasks as well as the risks to which they may be 
exposed, however, it is the responsibility of the company to recognize the dangers and consequences of these risks 

for both the health of the worker and for the company itself. A well-organized and designed company should not 
have any risk.

Key words: Psychosocial risk, work stress, stress symptoms.
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Introducción
Mucho se habla de los factores de riesgo psico-
social laboral, la prueba se encuentra en que ya 
existe en nuestra normatividad, aunque aún en 
proyecto, la Norma Oficial Mexicana 035 de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (DOF, 
2016); el cual es, un proyecto orientado a la pre-
vención e identificación de los factores de riesgo 
psicosocial en un entorno organizacional y de las 
enfermedades laborales surgidas de los mismos 
riesgos psicosociales. 

Mientras que la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) definen a los riesgos psicosociales 
como “todas las interacciones entre el trabajo, 
su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 
las condiciones de su organización, por una par-
te, y por la otra, las capacidades del trabajador, 
sus necesidades, su cultura y su situación per-
sonal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 
percepciones y experiencias, pueden influir en la 
salud y en el rendimiento y la satisfacción en el 
trabajo” (OIT-OMS,1984-1986). La Comisión Euro-
pea en el 2002, define al estrés laboral como “un 
patrón de reacciones emocionales, cognitivas, 
fisiológicas y de comportamiento a ciertos as-
pectos adversos o nocivos del contenido del tra-
bajo, de la organización del trabajo y del medio 
ambiente de trabajo”, apoyados por la propuesta 
también por la OIT como “la relación que puede 
tener el individuo ante exigencias y presiones la-
borales que no se ajustan a sus conocimientos y 
capacidades y que ponen a prueba su capacidad 
para afrontar la situación”, concepto con el cual 
se trabaja en el presente estudio. 

Dicho lo anterior, se entiende que son pre-
cisamente esas percepciones que el trabajador 
tiene sobre si ese factor es estresante para él y 
por lo tanto nocivo, lo que originará consecuen-
cias negativas en su salud, manifestándose en-
tonces o como un accidente de trabajo, o como 
una enfermedad laboral, o ambos, o quizá la 
muerte (Moreno y Báez, 2010), quedando implí-
citos los síntomas de estrés laboral. 

Ha quedado manifestado en la literatura 
que los síntomas por estrés laboral varían según 
la actividad laboral que el trabajador desarrolla, 
bien sean trabajadores empresarios, ingenieros, 
médicos, enfermeras, docentes, administrativos, 

choferes, controladores aéreos, bomberos. Entre los 
síntomas de estrés reportados se encuentran desde 
una mala salud física y mental en general (Guic, Bilbao 
y Bertin, 2002), hasta trastornos del sueño y de cam-
bios alimenticios (Arias, 2012) taquicardia, tensión, 
insomnio, sudoración excesiva (González et al. 2013), 
alteraciones de la conducta (Osorio et al.,, 2013), cefa-
leas, fatiga, debilidad, irritabilidad, ardor estomacal, 
(Román, 2003; Aynaguano, 2017), problemas múscu-
lo esqueléticos (León y Fornés, 2015; Marín y Piñeros, 
2016) por mencionar algunos.

Así como ha quedado confirmado el desarrollo 
de síntomas de estrés en otras ocupaciones, el obje-
tivo de este estudio es el analizar la relación entre los 
factores psicosociales y los síntomas de estrés laboral 
en trabajadores operativos (población poco estudia-
da) de dos empresas ubicadas en Jalisco, México.  

Material y métodos
Tipo de estudio 
Se diseñó una investigación descriptiva transversal.
Población de estudio
El contexto de trabajo incluyó dos empresas: una de 
ellas encargada de la fabricación y exportación de llan-
tas, la otra enfocada a lo metalmecánico. La población 
de estudio para la empresa de fabricación de llantas 
fue de 60 sujetos, que es el total de trabajadores de dos 
de las áreas de la empresa, el motivo de la selección de 
estas áreas fue precisamente por observarlas de ma-
yor riesgo, mientras que en la metalmecánica la pobla-
ción fue de 150 trabajadores. El 83.6% fueron hombres 
y 16% de mujeres, 50.9% estaban casados, la antigüe-
dad en la empresa osciló de 10 a 7 años. Por parte de la 
empresa metal mecánica 68% eran hombres contra el 
32.0% de mujeres, 54.7% estaba casada, En cuanto a la 
antigüedad osciló entre 1 a 36 años. 
Instrumentos de evaluación
Para recabar la información se emplearon tres instru-
mentos: 1. El cuestionario de datos sociodemográficos 
y laborales; 2. La escala sintomática de estrés de Seppo 
Aro-ESE (Román, 2003) y, 3. La escala de factores psico-
sociales de Silva Gutiérrez (adaptado) (Silva, 2006). 

La escala de síntomas de Estrés de Seppo Aro 
(ESE) creada por el autor en 1983 contiene 18 ítems, 
uno por cada síntoma asociado al estrés ya sea de na-
turaleza somática, fisiológica o emocional. Cada ítem 
tiene cuatro opciones de respuesta que va de 0 a 3. El 
resultado se obtiene de sumar la puntuación de cada 
ítem, oscilando entre 0 a 54 puntos, en donde de 0-8 es 
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“estrés normal”, de 8 a 10 “tendencia al estrés” y puntuaciones mayores de 10 se considera “estrés patológi-
co”. Aguado, Bátiz, y Quintana (2013) refieren cifras de validación del instrumento con un alfa de Cronbach 
de 0,83. El instrumento de Factores Psicosociales en el Trabajo de Silva (2006) consiste en una lista de ítems 
agrupados en siete áreas: a) condiciones del lugar de trabajo; b) carga de trabajo; c) contenido y caracte-
rísticas de la tarea; d) exigencias laborales; e) papel del académico y desarrollo de la carrera; f) interacción 
social y aspectos organizacionales; y g) remuneración del rendimiento. Utiliza una escala tipo Likert, repre-
sentado desde el 0 (nunca) a 4 (siempre); se suman los puntajes de cada apartado y se determinan tres ca-
tegorías: bajo, medio y alto las cuales se categorizan tanto por cada una de las subescalas como de manera 
global. También este instrumento ha sido validado con valores de alfa de Cronbach de 0,8 y de 0,9 (Colunga 
et al, 2008; Pando, Varillas, Aranda y Elizalde, 2016).
Análisis estadístico: Se realizaron tanto análisis descriptivos como inferenciales. En los primeros se ob-
tuvieron frecuencias, porcentajes, promedios y prevalencias; y en los segundos, valores de relación con un 
valor significativo de p igual o menor a 0.05. 
Aspectos éticos: La participación de los trabajadores fue voluntaria posterior a ser informados sobre el 
objetivo del estudio. Cada trabajador firmó su participación en la carta de consentimiento informado. Este 
estudio fue considerado sin riesgo “categoría uno” según el reglamento de la Ley General de Salud en Ma-
teria de Investigación para la Salud en su artículo 17 (DOF, 1984).
 
RESULTADOS
En cuanto a los resultados obtenidos según la escala de Seppo Aro en cada una de las empresas, se ob-
serva en la tabla 1 mayores porcentajes de síntomas de estrés para la empresa metalmecánica. En menor 
o mayor porcentaje todos los síntomas que evalua la escala hicieron su presencia. Los síntomas por arriba 
del 50% observados para la empresa metalmecánica fueron: acidez o ardor en el estómago, diarreas u ori-
nar frecuentemente, falta de energía o depresión y temblor o sudoración en las manos, dificultades para 
quedarse dormido o despertarse durante la noche, dolores de cabeza, falta de energía o depresión, fatiga o 
debilidad, nerviosismo o ansiedad  e irritabilidad o enfurecimiento; mientras que para la de fabricación de 
llantas la acidez o ardor en el estómago fue el único síntoma por arriba del cincuenta porciento.
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DISCUSIÓN
El trabajo es la ejecución de tareas que implican 
un esfuerzo físico y/o mental para atender la diver-
sidad de necesidades básicas o no, de todo ser hu-
mano. La industria metalmecánica (manufactura 
de materiales y herramientas con los metales) ha 
ido en crecimiento “formando un eslabón funda-
mental en el entramado productivo, no sólo por 
su contenido tecnológico, sino también por su 
articulación con distintos sectores industriales; 
prácticamente todos los países con un desarrollo 
industrial avanzado cuentan con sectores metal-
mecánicos consolidados”, palabras de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (CA-
NACINTRA), órgano de consulta interlocutor entre 
el sector público y el sector privado para los mi-
cros, pequeños y medianos industriales. La misma 
Cámara la llama “industria de industrias”, porque 
provee de maquinaria e insumos a otras áreas de 
producción, principalmente a la automotriz, auto-
partes y minera; además es una industria compe-
titiva, generadora de empleos y como ya se men-
cionó consolidada (CANACINTRA, 2015).
 Por el lado de la industria de fabricación y expor-
tación de llantas, México ocupa un lugar impor-
tante a nivel mundial, así lo asegura la Asociación 
Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas 
Renovadoras (ANDELLAC) al mencionar qué en 
los últimos cinco años, la producción total de llan-
tas en México ha crecido casi 82%; además de ser 
también una industria sana, consolidada y gene-
radora de empleos (ANDELLAC, 2014). De las cinco 
plantas que lideran en el mercado mundial, cuatro 
de ellas se encuentran en México, específicamen-
te en Guadalajara, Jalisco trabajan dos de ellas 
(INEGI, 2016).   
Ese esfuerzo físico y mental que requieren am-
bas empresas de sus trabajadores puede originar 
manifestaciones en la salud del trabajador sobre 
todo cuando las condiciones laborales no son las 
adecuadas para que el trabajador desarrolle sus 
tareas, como se observa en este estudio para to-
das las áreas que evalúa la escala (Condiciones de 
lugar de trabajo, Carga de trabajo, Contenido y ca-
racterísticas de la tarea, Exigencias laborales, Pa-
pel laboral y desarrollo de la carrera, Interacción 
social y aspectos organizacionales y por último, 
Remuneración del rendimiento) sobre todo para 
la empresa metalmecánica, en donde quizá por el 

tipo de giro, la diversidad de actividades y de riesgo, 
es que se presenta con mayor prevalencia en cuanto 
a la presencia del factor psicosocial de riesgo que la 
de fabricación de llantas. 
Una de las principales preocupaciones es la relación 
que guardan estos factores con la presencia de estrés 
laboral y más aún con la presencia de síntomas de 
estrés o mejor dicho distrés (Aranda, Pando, Torres, 
Salazar y Franco, 2005), “mecanismo por el cual estos 
factores de riesgo se asocian al surgimiento de enfer-
medades” (Ansoleaga, Vezina y Montaño, 2014).
 Al respecto, no hay suficientes estudios en 
donde puedan compararse estas variables en dichos 
trabajadores o giros laborales; de los que hay o al 
menos lo más cercanos, es el estudio de Benavides y 
cols. (2002) con 890 trabajadores voluntarios de cua-
tro empresas (industria de la construcción, automo-
vilística, eléctrica, electrónica y multinacional) con 
el objetivo de validar su instrumento para estimar la 
intensidad de los factores de riesgo psicosocial en el 
ambiente laboral. Ellos observaron entre otras cosas, 
que, el control de la organización parece ser la carac-
terística de la organización del trabajo que presenta 
mayor heterogeneidad sin diferencias ente las em-
presas y con la misma ocupación. 
Así mismo el estudio de Walter (2012) en 100 trabaja-
dores de una empresa minera en Perú con ingenieros, 
administrativos y mecánicos, revelaron prevalencias 
en algún nivel de estrés, más altas para los ingenieros 
hasta en el 100 por ciento. Específicamente el 82% 
de ellos se ubicaba en el nivel de “crisis moderado 
a considerable” y un 18% en “estrés medio”. Ahora 
bien, los trabajadores administrativos tenían un 22% 
de estrés medio, contra un 72% de moderado a consi-
derable y un 6% sin estrés. Llama la atención que los 
obreros, es decir los mecánicos, obtenían menores 
porcentajes de estrés en todos los niveles (sin estrés 
14%, medio 18%, 68% entre moderado a conside-
rable). Además, refieren que las manifestaciones de 
estrés dependían de su cargo laboral, encontrando 
cambios en los hábitos de alimentación y de sueño, 
de las condiciones de vida, en el estatus económico 
y gran logro personal, cambio de responsabilidades 
en el trabajo, entre otros. De entre las causas labora-
les probables de estas manifestaciones estaban los 
problemas con el jefe, ser despedido del trabajo y re-
tirarse del mismo. 
Comparando lo anterior con nuestros resultados, se 
observa en este estudio un alto porcentaje de estrés 
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en los obreros, sobre todo para la empresa me-
tal mecánica, y por consecuencia de síntomas de 
estrés, muy diferentes a los referidos por Walter, 
pero iguales en cuanto a cambios en los hábitos 
de sueño, sea con dificultad para quedarse dor-
mido o despertarse durante la noche. 
Datos expuestos en otro estudio pero con pobla-
ción de gerentes empresariales privados, mani-
festaron también ciertos factores de riesgo sobre 
todo aquellos por arriba del 50% de su prevalen-
cia como descender de cargo o trabajar a un ni-
vel inferior al de sus habilidades, guía y respaldo 
inadecuado de sus superiores, manifestando por 
lo tanto, encontrar relación con ciertos síntomas 
de estrés laboral sean estos a nivel de su salud 
mental o de su salud física, siendo el mejor pre-
dictor las tensiones relacionadas a la responsa-
bilidad del rol gerencial. En este estudio también 
se manifestaron cambios en los hábitos del sue-
ño como dificultad para dormir. Concluyen que 
los altos niveles de estrés se correlacionan con 
altos niveles de impaciencia, asociado a una 
peor salud física, con baja capacidad de afronta-
miento y de percepción de control sobre la situa-
ción (Guic, Bilbao y Bertin, 2002). 
Estudios con diseño metodológico cualitativo 
también orientan sobre los síntomas que por es-
trés puede padecer el trabajador en la industria 
manufacturera. Tal es el caso de lo aportado por 
Salazar, Aranda, Pando, Gómez y González (2010) 
en donde mencionan que la percepción del ries-
go varía según el peligro al que se exponen y al 
género hasta en un 93%. Como causas refieren 
a la desmotivación, más que la insatisfacción. 
Ellos concluyen que son las industrias peque-
ñas y medianas las de mayor riesgo en cuanto a 
problemas de salud y seguridad ocupacional se 
trate.
En concordancia con lo anterior, es que se mani-
fiesta que la presencia de riesgos psicosociales 
en las áreas laborales, pueden convertirse en 
importantes problemas de salud para los tra-
bajadores, con repercusiones no solo para las 
mismas organizaciones sino para la familia y la 
sociedad en general, por lo que trabajar bajo 
condiciones adecuadas traerá como consecuen-
cia trabajadores sanos, satisfechos, motivados y 
con calidad de vida adecuada.
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