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GLOSARIO 

 

Aditivos: Los aditivos son sustancias que intencionadamente se añaden a los alimentos 

para conservarlos evitando su deterioro, y también para colorearlos, darles sabor y 

mantener o mejorar su estructura. 

Atrofias: proviene del griego àtrophos que significa "sin nutrición". En términos 

biológicos consiste en una disminución importante del tamaño de la célula y del órgano del 

que forma parte, debido a la pérdida de masa celular. 

Adrenalina: Hormona segregada por las glándulas suprarrenales que en situaciones de 

tensión aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la cantidad de glucosa en la 

sangre, acelera el metabolismo, etc. 

Absentismo: Costumbre o práctica habitual de no acudir al lugar donde se ejerce una 

obligación, en especial al trabajo o a la escuela. 

Crónico: Es un adjetivo que normalmente se relaciona con una enfermedad. Simplemente 

significa " constante, permanente ".Las enfermedades crónicas pueden durar muchos años 

o incluso toda la vida de una persona. 

Confort: El confort puede estar dado por algún objeto físico (un sillón, un colchón, un 

coche) o por alguna circunstancia ambiental o abstracta (la temperatura apropiada, el 

silencio, la sensación de seguridad).  

Fisiológica: La fisiología es la ciencia cuyo objeto de estudio son las funciones de los 

seres orgánicos.  

Frustración: se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las 

expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. 

Estresor: Los llamados estresores o factores estresantes son las situaciones 

desencadenantes del estrés y pueden ser cualquier estímulo, externo o interno (tanto físico, 
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químico, acústico o somático como sociocultural) que, de manera directa o indirecta, 

propicie la desestabilización en el equilibrio dinámico del organismo  

Episodio: Un episodio es parte de una obra dramática, como una serie de televisión o un 

programa de radio. Es parte de una secuencia de un cuerpo de trabajo.  

Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una 

máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o el 

usuario. 

Hipertrofia: Es un término que se utiliza para designar un aumento de volumen de un 

elemento del organismo. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo: un órgano, un tejido, 

una célula o un músculo. 

Homeostático: Es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de 

mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante 

el intercambio regulado de materia y energía con el exterior (metabolismo).  

Hacinamiento: El término hacinamiento hace referencia a un estado de cosas lamentable 

que se caracteriza por el amontonamiento o acumulación de individuos o de animales en un 

mismo lugar, el cual a propósito que no se haya físicamente preparado para albergarlos. 

Remonta: Remontar es una noción con varios usos. Puede tratarse de la acción que realiza 

alguien cuando avanza en subida para sobrepasar una pendiente o para llegar a la cumbre 

de una elevación.  

Síndrome: Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una 

enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado, en ocasiones, por la 

concurrencia de más de una enfermedad. 

Sinérgico: El concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que 

generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales. 
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RESUMEN 

 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial específicamente Estrés Laboral y 

Desempeño Laboral. El objetivo fundamental es determinar si el estrés Laboral afecta el 

Desempeño Laboral del personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad. Investigación 

Descriptiva correlacional, no Experimental. El marco teórico compuesto de dos capítulos, el 

primero Estrés Laboral y el segundo Desempeño Laboral. Los instrumentos utilizados en la 

investigación son para Estrés Laboral, Cuestionario de Estrés Laboral (OIT) y de Desempeño 

Laboral el Cuestionario de Desempeño Laboral. Los resultados obtenidos a nivel general 

señalan un bajo nivel de estrés laboral y demostrando un nivel de Desempeño adecuado. |En 

base a los resultados obtenidos se demostró que a menor estrés laboral mayor el desempeño 

de los trabajadores; permitiéndonos comprobar la hipótesis de investigación principal. Se 

concluye que el nivel de estrés Laboral en los trabajadores del Instituto Tecnológico Superior 

Libertada es bajo por lo que su desempeño laboral es moderado en su puesto de trabajo. 
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TITLE: The job stress and the job performance in the personnel of the Technological 

Superior Institute Libertad. 

 

Author: Angel Vladimir Guzmán Araque  

Tutor: Benjamín Reinaldo Meza Oleas 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

Research work about Industrial Psychology, specifically Job Stress and Job Performance.  

The main objective is to determine if the Job stress affects the Job Performance of the 

personnel of the Technological Superior Institute Libertad. Descriptive and correlational 

research, non descriptive.  The theoretical framework is formed by two chapters, the first 

one related to Job Stress and the second related to Job Performance.  The tools used in this 

research are for Job Stress, Job Stress Questionnaire (OIT) and of Job Performance with 

the Job Performance Questionnaire. The results obtained, at a general level show a low job 

stress level and an adequate Performance level.  Based in the obtained results it showed 

that at a lower job stress, a higher workers’ performance; it allowed to verify the research’s 

hypothesis.  It is concluded that the Job stress of the workers of the Instituto Tecnológico 

Superior Libertad is low, therefore, their job performance is moderated in their work 

places.   

KEY WORDS:  JOB STRESS, JOB PERFORMANCE    GEOGRAPHICAL KEY 

WORDS: ECUADOR, PICHINCHA, QUITO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En 1935 fue un año clave para la concepción científica del estrés en el cual el 

científico canadiense Hans Selye descubrió accidentalmente cómo reacciona el cuerpo 

en una situación de este tipo sus conclusiones están basadas en tres lesiones 

importantes: hipertrofia de glándulas suprarrenales, atrofia de los órganos linfáticos y 

úlceras gastrointestinales sangrantes.  

En estudios realizado por “Matteson Manifiesta que fue Walter Cannon quien 

adoptó el término stress definiéndolo como "niveles críticos del estrés" que provocan 

debilitamiento en el ser humano” 

El exceso de trabajo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos es una 

fuente frecuente de estrés. Entendemos que la sobrecarga cuantitativa es el exceso de 

actividades a realizar en un determinado periodo de tiempo y la sobrecarga cualitativa 

hace referencia a las excesivas demandas en relación con las competencias, 

conocimientos y habilidades del trabajador.  

El estrés es una reacción normal de la vida de las personas de cualquier edad que 

por instinto el organismo busca protegerse de las presiones físicas o emocionales para 

evitar situaciones extremas de peligro.  

Al ser un tema importante en la actualidad y tiene influencia en la salud de 

elemento esencial de las organizaciones las autoridades del ITSL dan la apertura de 

llevar acabo el estudio en afán de aclarar qué es el estrés laboral, causas y consecuencias 

en el desempeño del personal administrativo que labora en la institución. Considerando 

que el trabajador lleva un ritmo de vida acelerado, el avance de la tecnología, las 

jornadas extenuantes de trabajo, las relaciones interpersonales, entre otros factores lo 

han colocado como un problema que genera efectos nocivos para la salud 
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Los instrumentos utilizados en la investigación son: cuestionario estrés laboral 

OIT y para desempeño laboral cuestionario de desempeño laboral.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las organizaciones existe varios métodos para poder mejorar el estrés esto se 

alcanza creando programas que mejoren la participación de los empleados en la toma de 

decisiones y con ello aumentar la eficiencia del trabajador dentro de su puesto de 

Trabajo. 

Al no existir un ambiente adecuado para combatir el estrés Laboral se debe de 

realizar involucramiento de los empleados en la toma de decisiones con el objetivo de 

aumentar el desempeño laboral. 

Cuando el personal no tiene un nivel de estrés alto en el puesto de trabajo y con 

el personal que se relaciona cada trabajador se espera que su desempeño laboral sea 

óptimo y de esta manera se pueda alcanzar los objetivos de la organización. Como se 

mencionó anteriormente si no existe un alto nivel de estrés el desempeño era exitoso de 

los trabajadores, es por eso que se deben realizar la participación de los empleados en la 

toma de decisiones y con ello aumentar el Desempeño. 

“Si bien en México (2013) se realizó un estudio en las empresas AON en los 

cuales dicen que los estreses generan un alto ausentismo laboral, pero sobre todo una 

baja de hasta 13 por ciento en la productividad de las empresas, informó la consultora 

AON México.” (Hernández, 2017) 

Otro estudio realizado en Madrid (2013) “en el cual buscan Conocer el estado 

actual del estrés en el personal hospitalario e identificar los principales métodos de 

evaluación los resultados obtenidos son los niveles fue moderado-alto, con diferencias 

entre las distintas áreas y especialidades para finalizar un estudio realizado en Ecuador 
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(2012) en el cual el objetivo es conocer cómo influye el estrés laboral en el desempeño 

de los trabajadores en la empresa Correos del Ecuador cuyos resultados correlacionados 

entre sí han evidenciado que el estrés laboral por altos niveles inadecuados de factores 

psicosociales influyen en el desempeño, además el estrés laboral influye de forma 

negativa e inversamente proporcional en el desempeño.” (Aguado, 2013) 

De acuerdo a los estudios realizados y a las necesidades de la institución se 

formula el problema de la siguiente manera: 

Formulación de preguntas 

 

✓ ¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño Laboral del personal del 

Instituto Tecnológico Libertad en la ciudad de Quito? 

✓ ¿Cuál es el nivel de estrés laboral en el Instituto Tecnológico Superior Libertad? 

✓ ¿Qué nivel de Desempeño laboral existe en el personal del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad? 

Objetivos 

 

General 

 

✓ Determinar si el estrés laboral influye en el desempeño Laboral del personal 

Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Específicos 

 

✓ Determinar los niveles de estrés laboral del personal administrativo del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. 

✓ Evaluar el nivel desempeño laboral del personal administrativo del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. 
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Justificación 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado como base estudios 

realizados en otras organizaciones y países tales como: en México manifiesta  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés laboral provoca el 25 por ciento de 

los 75 mil infartos al año registrados en México; hasta ahora, 75 por ciento de los 

trabajadores mexicanos padecen este mal, lo que coloca al país en primer lugar a nivel 

mundial en esta categoría; le siguen China con 73 y Estados Unidos con 59 por ciento. 

(Suzzete, 2015) 

La investigación sobre estrés en el desempeño laboral será de gran utilidad para 

la institución ya que podrá aumentar el grado de responsabilidad en los cargos 

permitiendo así que las actividades que se ejercen sean cumplidas de manera que la 

Institución, obtenga un nivel desempeño laboral adecuado. Si bien el estrés dentro de las 

instituciones se manifiesta con efectos tales como agotamiento tanto físico como mental 

lo que se supone una seria amenaza para la salud y el bienestar del trabajador, afectando 

a sus relaciones familiares y emocionales. 

En el estudio de estrés laboral con el desempeño laboral, se propone obtener 

información por parte de los participantes es decir los trabajadores para ver cuáles son 

los factores que les provoca estrés con el fin de orientar el curso posterior de 

construcción del proyecto. 

Durante la investigación podemos tener inconvenientes tales como no 

cooperación de todos los trabajadores, no poderles localizar en sus puestos de trabajo, 

no obtener la información necesaria de cada persona lo que dificulta la investigación por 

otra parte se cuenta con el apoyo de la coordinadora de Talento Humano para la 

aplicación del mencionado tema. 
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Es factible llevar a cabo la investigación por que se cuenta con recursos: 

bibliografías que permitirán desarrollar un marco teórico adecuado, tecnológicos para la 

aplicación de los diferentes instrumentos y tabulación de los resultados, además los 

sujetos de investigación. Cabe señalar que el recurso económico a ser utilizado será 

compartido un 30% por parte del ITSL y el 70% por la investigadora. El tiempo 

promedio para llevar a cabo la investigación será de 5 meses.  

Será viable el desarrollo de la investigación ya que se cuenta con la apertura y 

apoyo de las autoridades de la institución ITSL, de las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Psicológica y de los tutores externo y académico, así como también se aplicará 

los códigos de ética correspondientes. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

EL ESTRÉS 

 

1.1 Antecedentes 

 

Hugo Selye manifiesta que el estrés comienza en el año 1930 en la cual un joven 

austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la 

universidad de Praga, Hans Selye hijo de cirujano austriaco Hugo Selye observo que 

todos los enfermos a quienes estudiaba indistintamente de la enfermedad propia 

presentaban síntomas comunes y generales tales como: 

 

Figura 1 1Síntomas del estrés estudio realizado por Hans Selye 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

En el año 1935 fue una fecha clave para la concepción científica del estrés en el 

cual el científico canadiense Hans Selye descubrió accidentalmente cómo reacciona el 

cuerpo en una situación de este tipo sus conclusiones están basadas en tres lesiones 

importantes: hipertrofia de glándulas suprarrenales, atrofia de los órganos linfáticos y 

úlceras gastrointestinales sangrantes.  

En estudios realizado por “Matteson Manifiesta que fue Walter Cannon quien 

adoptó el término stress definió los "niveles críticos del estrés" como aquellos que 

podrían provocar un debilitamiento de los mecanismos homeostático.” (Matteson I. , 

1989, pág. 20) 

Una encuesta reciente patrocinada por la Comisión Europea entre casi 16,000 

trabajadores de los 15 estados miembros de la Unión Europea el 42% indica que su 

Cansancio, Pérdida del apetito Baja de peso
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ritmo de trabajo es demasiado alto. (Paoli, 1997). En ella se ponen también de 

manifiesto diversas experiencias de estrés laboral. Por otra parte, en la III Encuesta 

sobre Condiciones de Trabajo realizada en España (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 1997) se ofrecen datos en esta misma dirección sobre la 

población trabajadora española”. (Peiró S. J., 2001, pág. 31). 

Con aquellos antecedentes se comienza la historia del estrés como comenzó 

cuales fueron sus inicios y como fue involucrándose en la humanidad es si el estrés en 

estos tiempos ha ido evolucionando en el ámbito laboral debido a la presión y 

sobrecarga laboral en lugar de trabajo. El estrés en los últimos tiempos ha sido 

considerado como un factor que causa enfermedades que se encuentra en el medio 

ambiente y en el puesto de trabajo en tanto que el estrés es considerado como un factor 

negativo.  

1.2 Concepto de estrés 

 

Según Adams (2000) “El estrés es la dinámica fuerza creativa que nos hace 

ponernos de pie, sentarnos, correr, caminar, hablar, reír, llorar, trabajar, jugar, hacer el 

amor y procrear, Es la fuerza que atrae y rechaza”. (pág. 11) 

Cox y Mackay (1981) citado en Peiró J. M. (2000) “Han clasificado las 

definiciones de estrés en función de que la conceptualicen como estímulo, respuesta, 

percepción o transacción, las definiciones del estrés como respuesta la conceptualizan 

como respuestas fisiológicas o psicológicas que la persona muestra ante un determinado 

estresor.” (pág. 12) 

En esta categoría se incluye la definición clásica de Selye (1956) respuesta 

general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante; o la 

ofrecida por Matteson e Ivancevich (1987): “respuesta adaptativa, mediada por 
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características individuales, consecuencia de una acción externa, situación o evento que 

pone demandas físicas o psicológicas especiales sobre una persona.” 

En definitiva, el estrés es una respuesta que presenta el trabajador en situaciones 

de amenaza que provoca un efecto de huir, luchar ante esa situación.  

1.3 Concepto de estresor 

 

Un estresor son estímulos que se encuentran en el medio ambiente es decir 

describe a exigencias externas que dan lugar al estrés estos estresores pueden ser por el 

entorno físico, el propio cuerpo, por otra parte, también influyen lo que son los 

estresores mentales y los estresores sociales.  

“Un estresor es un estímulo que amenaza la integridad de la persona se 

puede decir aquel estimulo que causa tensión este estimulo viene acompañado 

de amenaza y angustia al cual el trabajador debe estar preparado para saber 

cómo reaccionar.” (Gutièrrez, 2012, pág. 79) 

Las situaciones de estrés no son iguales para todos los trabajadores hay algunos 

que lo asimilan de una manera natural mientras que otras lo asimilan como manera de 

presión provocando así el llamado estrés.  

De acuerdo con Gutièrrez (2012) “Existen diferentes tipos de estresores que se 

clasifican así:” 
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Figura 2 Tipos De Estresores 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

1.4 División de los Estresores 

 

1.4.1 Por su Origen 

 

Estresores internos: Son estímulos que son causados internamente es decir en 

nuestro organismo como puede ser dolores de cabeza o si bien puede ser el aviso de que 

tiene una entrevista de trabajo de produce nerviosismo y por lo tanto estrés. 

Estresores externos: Son estímulos que proviene del medio ambiente como 

puede ser el ruido, olores desagradables, fríos causando un nivel de estrés. 

1.4.2 Por su Naturaleza 

 

Figura 3 Tipos De Estresores Según Su Naturaleza 

Adaptado Por: Guzmán Angel 

Continuando con la casificacion se dividen por su especifidad, duracion, 

frecuencia e intensidad. 
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Estresores agudos:

Corta duracion

Estresores cronicos: 
Repetitivos

Pequeños estresores de la 
vida diaria:Molestias, 

fastidios.

Desastres:Inundacio
nes

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Tipos De Estresores 

Adaptado Por: Guzmán Angel 

 

1.5 Tipos de Estresores 

 

Peirò J. M., 2000 En (2000) “manifiesta Poulton (1978) ha informado de efectos 

aditivos y sinérgicos de combinaciones de estresores físico ambientales que además 

interactúan con características del trabajo como duración de la jornada de trabajo o la 

familiaridad con el trabajo”. (pág. 40) 

Estresores del Ambiente Físico 

(Bartolomé, Abad, García, y Nieto 1998) nombrado en Gutiérrez (2012) “Desde 

un punto de vista de la ergonomía, las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

trabajo pueden llegar a ser estímulos desagradables e insalubres para los trabajadores.” 

(pág. 84) 

Según lo manifestado intervienen los siguientes estresores tales como: 

Ruido: 

Es un estresor que se encuentra en cualquier ambiente laboral en la que el ruido 

se vuelve en una situación desagradable afectando el nivel de productividad. El sonido 

puede desagradable provocando frustración al trabajador, en si el ruido puede ser de alta 

intensidad por lo que el trabajador no puede concentrarse en sus tareas impidiendo 
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también la comunicación es así como la persona o trabajador tiene síntomas como es 

dolores de cabeza, mareos, naucias, etc. 

En Peirò J. M. (2000) manifiesta Cohen (1976) “que la introducción de protectores 

reduce la tasa de accidentabilidad”. (pág. 41) 

Vibración: 

Son resultados de un movimiento constante de rotación de impacto. Estas 

situaciones de vibraciones son producidas por maquinas que necesariamente están en 

contacto con el trabajador que pueden provocar la espina dorsal y alteraciones en el 

funcionamiento neurológico causando así un malestar psicológico. 

Iluminación  

La iluminación inadecuada en el puesto de trabajo produce enfermedades como 

para la visión, fatiga mental causando así bajo desempeño laboral. 

Temperatura 

Se han desarrollado diversos índices para predecir el confort térmico a partir de 

estos cuatro factores como es humedad, velocidad del movimiento del aire y temperatura 

de radiación causando impacto sobre el bienestar del trabajador. 

Higiene 

Peirò J. M. (2000) “Cita que las condiciones de higiene no siempre son las 

adecuadas en el puesto de trabajo siempre hay presencia de polvos, basura, en las 

instalaciones no son las adecuadas para el trabajador provocando un malestar para el 

trabajador.” (pág. 42) 

Toxicidad 

Existen muchos tipos de tóxicos dentro de diferentes empresas que afectan la 

salud de los trabajadores produciendo incomodidad e insatisfacción en el trabajo, así 
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como personas que trabajan en florícolas que están expuestas a olores de fungicidas 

poco favorables para el trabajador. 

1.6 Principales demandas estresantes del trabajo 

 

Peirò J. M. (2000) “Manifiesta que además del ambiente físico también existen 

otras características que pueden ser estresantes para los trabajadores y estas son:” 

✓ “Trabajo por turnos y trabajo nocturno.” 

✓ “Sobrecarga de Trabajo.” 

✓ “Exposición a riesgos y peligros.” (pág. 43) 

 

1.6.1 Trabajo por turnos y trabajo Nocturno 

 

El trabajo por turnos y el nocturno son relativamente frecuentes entre la 

población laboral y afectan a un porcentaje estimado del 20 por ciento. Este fenómeno 

es un estresor para una parte considerable de los trabajadores que están afectados por el. 

Se ha constatado que estos se quejan con mayor frecuencia de fatiga y problemas 

gastrointestinales que los trabajadores de horario normal. 

1.6.2 Sobrecarga de Trabajo 

 

El exceso de trabajo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, es una 

fuente frecuente de estrés. Entendemos por sobrecarga cuantitativa el exceso de 

actividades a realizar en un determinado periodo de tiempo. La sobrecarga cuantitativa 

hace referencia a las excesivas demandas en relación con las competencias, 

conocimientos y habilidades del trabajador. La asignación de pocas tareas durante el día 

o la asignación de tareas muy simples, rutinarias y aburridas en relación a las 

habilidades y destrezas del trabajador pueden también ser causa de estrés laboral. 

1.6.3 Exposición a riesgos y peligros 

 

“No es difícil reconocer que algunos trabajadores presentan más riesgos y 

peligros que otros, la percepción de esos riesgos puede producir mayor o menor 
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ansiedad en el trabajador, y esto puede repercutir en las propias conductas de seguridad, 

en el rendimiento y en el bienestar psicológico, por otra parte, el constante recuerdo de 

los riesgos del trabajo por razones de seguridad puede llegar a ser en sí mismo 

estresante, el desarrollo de programas adecuados de afrontamiento de este tipo de 

situaciones y el entrenamiento en comportamientos y actitudes de seguridad y de 

prevención puede contribuir a reducir esos temores y experiencias de estrés.” (Peirò J. 

M., 2000, pág. 44) 

1.7 Factores desencadenantes del estrés 

 

✓ Sobrecarga en el trabajo: Excesiva acumulación de trabajo para entregar 

en un determinado tiempo. 

✓ Relaciones Interpersonales: Se manifiesta en el puesto de trabajo en un 

grupo de trabajadores o en mismo departamento. 

✓ Conflicto de roles: Se manifiesta cuando una persona comunica a la otra 

como debe ser su manera de comportarse dentro de su puesto de trabajo. 

✓ Conflicto persona- rol: Cuando los valores de un individuo o sus 

creencias y las expectativas no son encajan en el puesto de trabajo 

provocando un conflicto con las demás personas.  

✓ Conflicto inter-rol: Sucede cuando los requerimientos de un rol son 

incompatibles por la misma persona. 

✓ Antigüedad del rol: Sucede cuando hay una inadecuada información 

sobre el rol es así como también cuando hay confusión en cuanto cuales 

son las conductas de las que dispone. 

Como hemos visto un episodio de estrés arranca de una situación ambiental o 

personal que influye sobre la persona planteándole demandas o exigencias que la 

persona no controla o no puede atender, representado esa falta de control una amenaza 
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para la misma.  “Una serie de autores han planteado que los estresores se producen para 

una persona cuando se produce un desajuste entre las demandas del entorno y los 

recursos con que la persona cuenta para afrontarlas, si una persona debe terminar un 

informe en el plazo de dos días y no cuenta con el recurso, tiempo en grado suficiente 

para hacerlo, causa un cierto grado de estrés por no haberlo conseguido causando 

también un deteriora miento de salud mental y manifestándose con un estado de salud 

física no favorable para el trabajador.” (Peiró S. M., 2001, pág. 32) 

“Las consecuencias del estrés con resultados anteriores hacen relevancia a 

cambios experimentados por la persona que son más estables y duraderos. Así, la 

vivencia de un estrés intenso si no se controla puede tener consecuencias negativas 

sobre la persona.” (Peiró S. M., 2001, pág. 32) 

Dichas consecuencias negativas afectan a la persona y a la organización de este 

modo se puede decir que el estrés en el trabajo es disminución para la organización. 

“En el ámbito de la psicología industrial y de las organizaciones, se utiliza el 

término de estresor para referirse a aquel elemento que existe en el ambiente de trabajo 

que puede producir estrés, y el de tensión con referencia a las consecuencias que 

aparecen en la salud del individuo que está expuesto a los estresores existentes en el 

lugar de trabajo.” (Encalada, 2007, pág. 51) 

1.8 Estrés Laboral 

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2000 Define al 

estrés como un tipo propio de las sociedades industrializadas, en las que la creciente 

presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador, 

generando diversas consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino también a la de su 

entorno más próximo si bien la OIT manifiesta que el estrés aparece con las exigencias 
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del entorno es decir cuando el ser humano no puede enfrentar ese tipo de situaciones y 

mantenerlas bajo control.  

La descripción de la Organizaciòn Intenacional de Trabajo OIT (2000) 

“Manifiesta que los empleados están sufriendo, agotamiento, ansiedad, un bajo estado 

de ánimo y estrés estos factores que pueden provocar pérdida de trabajo.” (págs. 1,5) 

Otros conceptos Según Monte (2003) manifiesta que:  

“H. Seyle, uno de los principales referentes históricos en este tema, en sus 

primeros trabajos, que se remontan a 1936, estableció que el estrés se 

refería a un estado interno del individuo mientras que estresor aludía a la 

variedad de estímulos que pueden evocar las respuestas internas, sin 

embargo, en estudios posteriores, en la década de los 80, Seyle utiliza el 

término estrés para describir las condiciones externas que originan los 

cambios internos.” (págs. 189,190) 

Peirò S. (1999) “Manifiesta que la mayoría de autores definen al estrés como un 

conjunto de  reacciones físicas y mentales que sufre un empleado cuando se ve sometido 

a diversos factores externos que superan su capacidad para enfrentarse a ellos que por lo 

general van acompañadas de agotamiento físico como mental y sensación de impotencia 

ante la incapacidad del individuo para hacer frente a la situación que causa el  estrés 

mientras tanto:” 

Norfolk (2000) citado en Peirò S. (1999) “Dice que el estrés es como un 

componente muy necesario en la vida así como la necesidad de satisfacer necesidades 

básicas con es la de alimentarse si bien se dice que todos tenemos estrés pero este viene 

acompañado de estímulos que si es negativo puede ocasionar agobia en las personas 

causando un bajo rendimiento en el ámbito laboral y frustración para el 

desenvolvimiento de la persona.” 
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El estrés provoca diferentes situaciones negativas en puesto de trabajo todo esto 

se encuentra en el medio ambiente provocado un estrés por el mismo hombre al asignar 

tareas que presionen al individuo y provoque cansancio físico y mental. Todo esto 

afecta directamente al trabajador por motivo de que la persona presenta agentes 

estresantes provenientes del medio ambiente, que afecta a la salud del trabajador.  

Si bien es cierto el trabajo es considerado como un estresor que contribuye a la 

aparición de enfermedades en el trabajador es así que los empresariales dicen que el 

estrés tiene una consideración negativa en tanto que la literatura presenta una diferencia 

que es el estrés negativo afecta tanto a la organización como al individuo y el estrés 

positivo brida al trabajador ganancias potenciales. 

Monte (2003) “Cita que Hans Seyle uno de los principales referentes históricos 

en este tema, en sus primeros trabajos, que se remontan a 1936 estableció que el estrés 

se refería a un estado interno del individuo mientras que estresor aludía a la variedad de 

estímulos que pueden evocar las respuestas internas. Sin embargo, en estudios 

posteriores en la década de los 80 Seyle utiliza el término estrés para describir las 

condiciones externas que originan los cambios internos.” (pág. 190) 

El estrés se la puede definir como un síntoma que se encuentra en cualquier tipo 

de trabajadores ya que el factor estresante se encuentra en el medio que le rodea ya sea 

en el puesto de trabajo o en cualquier lugar que se encuentre también se manifiesta que 

hay dos tipos de estrés uno positivo y el otro negativo. 

El negativo es cuando los trabajadores sienten mucha sobrecarga de trabajo 

causando así fatiga mental y desmotivación por parte del trabajador en tanto que el 

positivo permite que seamos creativos y tengamos las herramientas necesarias para 

responder a las situaciones que lo requieran. 
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Otro concepto: Según Cano Vindel (2011) “El estrés se lo considera como 

sobrecarga siempre y cuando esta sobrecarga se encuentre en el medio ambiente y el 

trabajador no pueda hacer frente a ese problema es decir que mientras más sobrecarga o 

presión mayor estrés”. 

Es importante decir que el estrés laboral presenta diferentes estímulos como son: 

agotamiento físico y mental que se caracteriza por un estado de fatiga extensa y de 

desmotivación que viene como resultado de un estrés crónico. 

“El estrés según “Sotillo” es “el conjunto de fenómenos que suceden en el 

organismo y salud para el trabajador en la que influye factores estresantes 

proporcionados en el puesto de trabajo.” (Encalada, 2007, pág. 51) 

“Cuando se habla de estrés en una empresa se dice que los costos son muy altos 

para la organización por lo que el estrés necesita ser atendido para mejorar el bienestar 

en el trabajo, el estrés presenta una serie de alteraciones que son causadas 

principalmente por factores relacionados directamente con el ámbito profesional, 

pudiendo llegar a anular a la persona para el desempeño de sus funciones es así como 

Mírales (2003) dice que el estrés definitivamente se localiza en el ámbito laboral ya que 

ahí se presenta diferentes situaciones como presión o sobrecarga, estos factores 

estresantes influyen mucho ya que provoca un bajo desempeño laboral.” (Mirales, 2003) 

Cuando se habla de algo potencialmente dañino como es el estrés se dice que la 

persona que se encuentre sola y con mucha carga laboral tiende a presentar síntomas 

como presión en el campo laboral para lo cual necesita ayuda para mejorar dicha 

situación con ayuda psicólogos o si bien con la disminución de las tareas. 

“La Real Academia define al estrés como una palabra derivada del inglés (stress) 

y que significa “tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.” (Rivera, 2010, págs. 13,20) 
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Entonces se dice que las diferentes circunstancias que presenta el trabajador en 

su lugar de trabajo generan estrés esto sucede cuando el trabajador no está preparado 

para cumplir con las demandas del medio el manejo del estrés se puede mejorar con la 

disminución de la actividad a presión es decir con la disminución de la carga laboral 

beneficiando así a la organización alcanzando resultados favorables. 

“En si el estrés laboral es un complicado proceso que involucra aspectos que 

promueven en el trabajador la idea de no estar a la altura de las circunstancias laborales 

cotidianas por lo que se siente ansioso, temeroso, tenso, frustrado y enojado, esto 

ocasiona un bajo desempeño, conflictos y en ocasiones enfermedades y accidentes.” 

(Gutierrez, 2012, pág. 66) 

1.9 Definición y Generalidades del estrés 

 

Según el punto de vista de Melgosa (1999) “El estrés es un conjunto de 

reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se les 

somete a fuertes demandas este fenómeno tiene dos componentes básicos:” 

1. “Los agentes estresantes o estresores.” 

2. “La respuesta al estrés.” (pág. 22) 

Los agentes estresores se encuentran en el medio que rodea a las personas 

aquellos estresores son los que producen el estrés. 

Mientras que la respuesta al estrés es aquella que puede ser positiva o negativa 

de a la intensidad del estímulo. 

1.10 Fases del Estrés 

 

Investigaciones realizadas por Hans Selye en (1975), señala tres etapas en el 

proceso del estrés. Según Hans Selye citado en (Gutierrez, 2012) “Estas etapas señalas 

por dicho autor son:” 
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✓ Fase de Alarma 

✓ Fase de Resistencia 

✓ Fase de Agotamiento 

1.10.1 Fase de Alarma 

 

Selye (1975) Citado en Gutierrez (2012) “manifiesta que cuando el individuo se 

enfrenta a situaciones de amenaza el sistema nervioso simpático se muestra en modo 

activación para proveer los recursos necesarios para enfrentar la situación.” (pág. 40) 

Esta fase se divide en dos fases: 

a) “La fase choque se considera la reacción inmediata ante esto puede 

presentarse síntomas tales como: disminución temperatura y la presión 

sanguínea provocando la descarga de adrenalina y corticoides para la 

defensa.” 

b) “La fase contra choque es una reacción de desenlace contra la fase de 

choque en modo defensa ante esta fase provocando un agradamiento de 

la corteza suprarrenal con signos de hiperactividad.” 

Según lo manifestado la primera fase es en la el cuerpo del trabajador se prepara 

para enfrentar o huir a dicha situación, entonces se dice que cuando hay síntomas de 

estrés el cuerpo presenta aumento de la frecuencia cardiaca o dilatación de pupilas es 

que se encuentra en la primera fase que es la de alarma. 

Selye (1975) Citado en (Gutierrez, 2012, págs. 42,43) nombra las siguientes 

fases: 

1.10.2 Fase de Resistencia 

 

“Se caracteriza por un mantenimiento incremento de la resistencia focalizada y 

particularizada en el agente nocivo, lo que disminuye la atención hacia otros estímulos.” 
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“Feldman (1998) En esta etapa las personas emplean diversos medios para manejar el 

estímulo estresante, aunque en ocasiones sus acciones tengan éxito, éste será siempre a 

costa de cierto grado de bienestar general.” (Gutierrez, 2012, pág. 40) 

Entonces la segunda fase del estrés el cuerpo resiste al estado en el que se 

encuentra que es de agresión en este estado el cuerpo trata en compensar el agotamiento 

del organismo todo esto puede mejorar si el trabajador se refugia en algún otro 

compañero y busca ayuda al igual que la primera fase.  

1.10.3 Fase de Agotamiento 

 

Esta se presenta cuando el estresor es suficientemente grave lo cual provoca la 

pérdida de adaptación lograda en la fase anterior y reaparecen con mayor intensidad los 

síntomas característicos de la reacción de alarma, lo cual, dado el agotamiento total de 

las defensas, en casos extremos puede significar debilitamiento del organismo, 

enfermedades o incluso la muerte. 

Con lo referente en la Tercera fase es cuando colapsa el estímulo más intenso 

como es la agresión en esta fase el estrés termina convirtiéndose en algo peligroso para 

la persona ya que no puede generar una capacidad de activación ante estímulos de 

agresión provocando así la fase de agotamiento. 

En esta fase se puede decir que es la más destructiva y problemática a 

consecuencia del estrés en esta fase pueden darse muchas alteraciones que afecten la 

salud del trabajador en si existen muchas agresiones del entorno durante esta etapa da 

lugar a que el trabajador muestre la fase de agotamiento.   

1.11 Por qué se produce el estrés Laboral 

 

De acuerdo a Vidal (1993) “en su Obra manifiesta que existen diferentes fuentes 

de estrés laboral y estas son:” 
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Figura 5 Fuentes de estrés 

Adaptado por: Guzmán Angel 

1.12 Tipos de estrés 

 

Rodriguez (2000) “El estrés positivo produce el estado de alerta esencial para 

obtener un rendimiento físico y mental que nos permita ser productivos y creativo, es 

muy útil en nuestra vida pues va ligado al instinto de supervivencia, el deseo de trabajar, 

el espíritu de lucha, según algunos autores, la persona con estrés positivo se caracteriza 

por ser creativo y motivado, los estresantes positivos, pueden ser una alegría, éxito 

profesional, un examen, una buena noticia, etc.”  

“El estrés Negativo causa se puede presentar al no saber cómo actuar ante una 

situación en su lugar de trabajo y no saber cómo manejarla, el estrés negativo se 

presenta en diferentes situaciones como tener mucho trabajo en poco tiempo, realizar 

actividades de las que no se tiene conocimiento suficiente, o, por el contrario, cuando no 

existen actividades estimulantes que inciten al individuo, es decir cuando éste se 

encuentra aburrido o frustrado, la vida cotidiana, pues, se encuentra repleta de 
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estresantes negativos, tales como un mal ambiente de trabajo, el fracaso o una ruptura 

familiar.” (Rodriguez, 2000) 

De acuerdo a los tipos de estrés Miller & Dell (2014) cita los siguientes: 

1.12.1 Estrés agudo 

 

“Es aquel que se repite varias veces y que está presente al instante es decir 

cuando una persona participa en alguna conferencia ella siente la adrenalina de seguir 

participando y de lograr dominar el escenario, pero puede ocurrir lo contrario en la 

misma situación lo que provocaba adrenalina puede convertirse el algo negativo que 

produzca angustia por ejemplo al no entregar un trabajo a tiempo, el estrés agudo es de 

corto tiempo  y presenta ciertos síntomas: ira, depresión, ansia dolor de espalada, cabeza 

etc, aquel tipo de estrés no es muy grave y se puede aliviar fácilmente.” 

1.12.2 Estrés Agudo Episódico 

 

“Presentan personas que tienen mucha exigencia es decir que están con prisa y 

mucha responsabilidad las relaciones personales vienen a ser como un factor estresante 

ya que supone una carga mental que se acumulando, este tipo de estrés se caracteriza 

por padecer enfermedades coronarias con síntomas de enfermedades cardiacas, 

hipertensión y una agitación prolongada.” 

1.12.3 Estrés Crónico 

“Es aquel que permanece a lo largo de la vida del trabajador y que lo padecen 

aquellas que tienen situaciones como, problemas familiares, trabajos que no le 

satisfacen etc, aquellos trabajadores que presentan estrés crónico no tienen esperanza ni 

pretenden hallar una solución a dicho problema en si el manejo del estrés depende de 

ayuda profesional, estas personas están propensos a un alto riesgo de suicidio y una gran 

predisposición a padecer cáncer.” 
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1.12.4 Burnout 

 

“El Burnout o síndrome de estar quemado por el trabajo empieza a ser 

considerado como una enfermedad laboral, este síndrome está directamente relacionado 

con las profesiones que tienen una alta interacción con los usuarios, como puede ser la 

profesión docente, se caracteriza por agotamiento emocional, despersonalización y una 

baja realización profesional de las personas que lo padecen y presentan una serie de 

consecuencias fisiológicas, psicológicas y conductuales.” (Manassero, 2003) 

1.13 Consecuencias del estrés laboral 

 

El estrés laboral causa deterioro tanto mental como físico se manifiesta en 

situaciones exigentes de trabajo en la cual el trabajador no sabe cómo controlar la 

situación, sus consecuencias van desde la irritabilidad hasta la depresión pasando por la 

fatiga y el desinterés por las actividades cotidianas. 

“El estrés no solo afecta la salud de las personas sino también dentro de lo 

laboral afecta la productividad, según un informe de la Organización Internacional del 

Trabajo, el estrés laboral puede reducir entre un 0.5% y un 3,5% del Producto Interno 

Bruto de un país.” (Garcia, 2005, pág. 35) 

El autor Garcia (2005) “Manifiesta que  la organización en sí misma es una 

fuente importante de estrés, pues en ella abundan factores que pueden provocarlo como: 

los debidos a la naturaleza de la labor y del puesto; los conflictos entre la persona y el 

papel que debe desempeñar; el tipo de relación que guarde con los demás las reglas y 

procedimientos que guían la toma de decisiones, etc.” (pág. 35) 

(Hodgetts y Itman (1981) citadas en Peiró S. M. (2001) “Manifiesta que el 

ambiente laboral existe factores desencadenantes los cuales pueden ser:” 
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Figura 6 Desencadenantes del estrés 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Vindel Cano (2002) “El estrés se produce con las prisas, la falta de tiempo y la 

tensión es así como con aquellas manifestaciones se produce un cambio de conducta 

que no resultan favorables con el estrés aumenta la conducta no saludable como es 

comer en exceso, fumar etc, es así que disminuye las conductas saludables como hacer 

ejercicio físico, estos cambios afectan de manera directa tanto a nivel familiar como en 

el lugar de trabajo en que se labora.” 

Labrador Crespo (1993)” Manifiesta que el estrés puede ocasionar otros tipos de 

cambios como inmunodepresión como es la gripe y enfermedades inmunológicas como 

es el cáncer.” (Vindel Cano, 2002) 

El estrés laboral puede ocasionar en la persona errores cognitivos como es los 

pensamientos o en su conducta que en si se convierte en problema de salud. Por 

ejemplo, si una persona sometida a ataque de pánico o de ansiedad que la persona no 

puede controlar puede afectar al corazón en este estado la persona puede manifestarse 

como le falta el aire o que morirá un ataque al corazón cuando en realidad se encuentra 

con la ventilación adecuada. Bueno en si el ataque de pánico puede convertirse en una 

agorafobia que es evitación y situaciones que producen ansiedad. 
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1.14 Efectos Del Estrés Laboral 

 

De acuerdo con Leka (2017) “manifiesta que el estrés muestra una serie de 

efectos que pueden ser leves hasta intensos de acuerdo a como avance el tiempo 

obligando a nuestro organismo a legar al límite provocando consecuencias perjudiciales 

para la salud.” (págs. 8,9) 

Según la OMS (2004) los efectos del estrés laboral se dan en el individuo y en 

las entidades como: 

1.14.1 Efectos del Estrés Laboral en el individuo 

 

El estrés afecta de manera diferente a cada persona dando lugar a 

comportamientos no adecuados en el lugar de trabajo provocando mala salud física y 

mental resultando difícil mantener el equilibrio en el ámbito laboral. 

Cuando está sometido a estrés laboral el individuo puede:  

✓ Manifestar un volumen y ritmo de trabajo bajo. 

✓ Tener un Empleo inestable. 

✓ Presentar Bajo nivel de responsabilidad. 

✓ No cumplir con las tareas insalubres o peligrosas. 

✓ No muestra apoyo a la organización. 

✓ Tener dificultades para pensar con lógica y tomar decisiones  

1.14.2 Efectos Del Estrés Laboral En Las Entidades 

 

Si el estrés invade a la mayoría de los trabajadores el estrés se muestra como una 

amenaza al buen funcionamiento de las entidades para lo que es necesario tomar 

medidas inmediatas para que la entidad muestre una buena salud y los trabajadores se 

contagien y obtengan resultados favorables para la organización. 

El estrés laboral puede afectar a las entidades del siguiente modo:  



26 

 

✓ Aumento del absentismo 

✓ Menos dedicación al trabajo  

✓ Aumento de la rotación del personal  

✓ Deterioro del rendimiento y la productividad  

✓ Aumento de las prácticas laborales poco seguras y de las tasas de 

accidentes  

✓ Aumento de las quejas de usuarios y cliente  

1.15 Prevención Del Estrés Laboral 

 

De acuerdo con Leka (2017) “El riesgo de estrés laboral puede reducirse de 

diferentes formas, entre las que figuran:” 

Prevención primaria: reducción del estrés a través de: 

✓ “Ergonomía.” 

✓ “Definición del puesto de trabajo y diseño ambiental.” 

✓ “Perfeccionamiento de la organización y de la gestión.” 

Prevención secundaria: reducción del estrés a través de: 

✓ “Educación y capacitación de los trabajadores.” 

Prevención terciaria: reducción de los efectos del estrés a través de:  

✓ “Desarrollo de sistemas de gestión más sensibles y con mayor capacidad 

de respuesta, y mejora de la prestación de servicios de salud 

ocupacional.” 

La Secretaría de Salud Mexico (2010) “nos propone medias de prevención del 

estrés las que se menciona a continuación:” 
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1.15.1 A nivel personal 

 

✓ “Focalizar objetivos a corto y medio plazo tanto en tu casa como en el 

trabajo.”  

✓ “No permitir que ninguna circunstancia ni persona rebaje su dignidad, 

una autoestima alta minimiza y relativiza el impacto de cualquier estrés.” 

✓ “Respetar motivaciones y hacer las cosas que realmente gustan, tratar de 

realizar las tareas que resulten más interesantes y placenteras, si una 

actividad resulta desagradable, procurar no realizarla, o encontrar alguna 

utilidad o justificación ante sí mismo.” 

✓ “Dormir 7 u 8 horas para el buen funcionamiento del organismo, 

levantarse con el tiempo suficiente para acudir al trabajo puntualmente, si 

las horas de sueño son escasas, dormir una siesta no superior a 15 

minutos.” 

✓ “Tomar un receso de 5 minutos, cerrando la puerta o en el lugar de 

trabajo, haciendo estiramiento, escuchando música relajante, practicando 

respiración profunda, leyendo 5 páginas de una novela o escuchar una 

cinta de meditación.” 

✓ “Tomar suficiente agua durante el día.” 

✓ “No saltar las comidas y tener bocadillos saludables en la oficina como: 

pasitas, nueces y cacahuates sin sal, granola y galletas con alto contenido 

de fibra. Incluir en su alimentación aceites de oliva, cereales, pescados, 

aves, verduras, legumbres y frutas, evitar las comidas con exceso de 

azúcar refinada, grasas, frituras o huevos.”  

✓ “Reducir el consumo de sal, café, té, tabaco y alcohol. 

” 
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1.15.2 A nivel laboral 

 

✓ “Distribuir el área de trabajo de manera tal que se puedan desarrollar 

mejor las actividades cotidianas.” 

✓ “Personalizar el área de trabajo; fotografías, música, adornos, etc.” 

✓ “Percibir tareas y los contratiempos como desafíos que le permitirán el 

crecimiento, y no como situaciones amenazadoras.” 

✓ “Aprender y habituarse a medir las capacidades, y tratar de no 

violentarse intentando hacer algo más allá de las posibilidades.” 

✓ “Utilizar una agenda donde se anoten las actividades, indicando el 

tiempo que ocuparan.” 

1.15.3 Durante el tiempo libre y de ocio 

 

✓ Dedicar una parte del día a alguna actividad de ocio sin remordimientos: 

leer, ir al cine, deporte, escuchar música, pintar etc. 

✓ Dedicar tiempo a familiares y amistades. 

✓ Revisar y profundizar en vacaciones la escala de valores. 

✓ Practicar alguna actividad física, esto beneficia la salud, además de que 

sirve como relajante puesto que se eliminan tensiones. 

1.15.4 En relación con los demás 

 

✓ “Admitir critica, así como expresar honestamente los puntos de vista.” 

✓ “Pedir ayuda a las personas de su entorno.” 

✓ “Es sano ser algo egoísta, a veces hay que decir no.” 

✓ “El odio y el rencor no ayudan a avanzar, el perdón, la comprensión, la 

tolerancia resulta la mejor opción para resolver conflictos. 

” 
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1.16 Estrategias Para El Afrontamiento Del Estrés 

 

Lazarus (1966) citado en Martinez (2010) “formulo su teoría procesual sobre el 

afrontamiento iniciando un fructífero campo de investigación que en la actualidad 

contempla varias áreas de interés entre las que destacan las estrategias de afrontamiento 

que utilizan diferentes grupos de población, así como su utilidad y eficacia para 

adaptarse a situaciones de estrés.” (pág. 245) 

Lazarus y Folkman (1986) definieron el afrontamiento como aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrolla para manejar las 

demandas específicas, externas e internas, que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo. 

Como manifiesta Fernández (2003) “existen diversas estrategias de 

afrontamiento:” 

✓ Reevaluación positiva. “Intenta sacra la parte positiva ante un 

problema.” 

✓ Reacción depresiva. “Se siente devastada por la situación.” 

✓ Negación: “no acepta el problema evitando y distorsionando la 

realidad.” 

✓ Planificación: “Análisis racional del problema para generar estrategias 

para alterar la situación.” 

✓ Conformismo: “Acepta la situación tal y como viene.” 

✓ Desconexión mental: “Distracciones para pensar en el problema.” 

✓ Desarrollo Personal: “Un estímulo de aprendizaje que sirve para 

mejorar las capacidades personales.” 

✓ Control Emocional: “Ocultar nuestros sentimientos.” 
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✓ Distanciamiento: “Supresión cognitiva de los efectos emocionales que 

acarrea el problema.” 

✓ Supresión de Actividades distractoras: “Busca soluciones al 

problema.” 

✓ Expresión Emocional: “Manifestaciones expresivas de la reacción 

emocional fruto del problema.” 
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CAPÍTULO II 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

2.1 Definición 

 

“La Administración del desempeño es el proceso mediante el cual se crea un 

ambiente de trabajo en donde las personas pueden desempeñarse al máximo de sus 

capacidades con el fin de cumplir con los objetivos de la empresa es un sistema 

completo de trabajo que emana de los objetivos de la empresa.” (Bohlander, 2013, pág. 

344) 

Así, se puede notar que esta definición plantea que el Desempeño Laboral es el 

rendimiento de la persona en su puesto de trabajo efectuando funciones que exige el 

cargo permitiendo identificar la competencia adecuada para el puesto de trabajo. 

Otro concepto de Desempeño Laboral se puede definir como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización 

en un tiempo determinado. En tal sentido, este desempeño está conformado por 

actividades tangibles, observables y medibles, y otras que se pueden deducir. 

Chiavenato (2004) citado Pedraza, Amaya, & Conde (2010) plantea: “El 

desempeño es el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. 

Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados”.  (págs. 1,7) 

“La persona puede esforzarse al máximo pero si su aptitud es limitada se da la 

posibilidad que su desempeño sea deficiente ya que el desempeño laboral son acciones  

dirigidas hacia una meta.” (Pedraza, Amaya, & Conde, 2010) 

La evaluación de desempeño es la: 
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Figura 7 Definición de desempeño laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

De acuerdo a Mondy y Noé (1997) citado en Pedraza, Amaya, & Conde (2010) 

“el sistema de evaluación del desempeño contiene proceso en los se ven involucrados 

los recursos humanos es así que se considera diferentes métodos para medir el 

desenvolvimiento del trabajador los cuales son:” 

 

Figura 8 Métodos Para Medir El Desenvolvimiento Del Trabajador 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Dentro de lo que se ha manifestado la evaluación del desempeño se dice que es 

una herramienta que no garantiza que los trabajadores sean capacitados y desarrollados 

correctamente sin embargo la evaluación del desempeño ayuda a identificar las 

falencias en las que se debe capacitar al trabajador. El encargado de realizar la 

evaluación del desempeño es el gerente y los beneficiados son los trabajadores. 

2.2 Evaluación del Desempeño Laboral 

 

“La evaluación del desempeño influye mucho en lo que es parte de 

administración del desempeño que se realiza anualmente o bianual en la que el gerente 
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evalúa los requerimientos del puesto para conocer donde necesita mejoras el puesto.” 

(Bohlander, 2013, pág. 344) 

“La evaluación del desempeño es el proceso que mide el desempeño 

del trabajador, entendido como la medida en que este cumple con los 

requisitos de su trabajo”. (Chiavenato I. , 2008, pág. 245) 

“De acuerdo con las consideraciones la evaluación del desempeño es aquella que 

se evalúa a todos los empleados en un determinado año esta evaluación del desempeño 

puede tener ciertos beneficios tales como si se está llevando una estrategia y se necesita 

modificar rápidamente con aquel proceso de evaluación se la puede realizar, con ello los 

nuevos objetivos estratégicos de la empresa, se pueden convertir a objetivos 

individuales que reciben los empleados, todos al mismo tiempo.” (Bohlander, 2013, 

pág. 346) 

2.3 Propósitos de la evaluación del desempeño  

 

“Se ha dicho que lo que se mide se hace las evaluaciones del desempeño son 

parte del proceso de medición de una organización”. (Bohlander, 2013, pág. 346) 

Los sistemas de evaluación tienen como propósito influir y mejorar el 

desempeño de todos los trabajadores. Un estudio demostró que las organizaciones con 

fuertes sistemas de administración del desempeño tienen de 40 a 50 por ciento más 

probabilidades de superar a sus competidores en las áreas de crecimiento de los 

ingresos, la productividad, la rentabilidad y de valor de mercado. Es importante seguir 

recomendaciones en la que dicen que es preferible seguir evaluando al trabajador para 

alcanzar los objetivos deseados por la organización. 

2.3.1 Propósitos Administrativos 

 

Los programas de evaluación proporcionan información que se puede utilizar en 

el rango de todas las actividades de los recursos humanos tales como promociones, 
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transferencias, despidos y decisiones salariales. La práctica de “pago por desempeño”, 

basada en el pago de los logros de los empleados que ganan con base en el desempeño 

está más satisfechos. Los datos de la evaluación del desempeño también se pueden 

utilizar en la planeación de recursos humanos, en la determinación del valor relativo de 

puestos dentro y como criterios para reclutar tipos particulares de empleados y validar 

las pruebas de selección. 

“Otro propósito de llevar a cabo evaluaciones del desempeño es documentar las 

acciones de recursos humanos que pueden tener como resultado acciones legales.” 

(Bohlander, 2013, pág. 347) 

2.3.2 Propósito de Desarrollo 

 

Desde un punto de vista del desarrollo individual, la evaluación proporciona la 

retroalimentación primordial para analizar las metas de los empleados y cómo se alinean 

con las de la organización. Al igual que la retroalimentación continua, el proceso de 

evaluación proporciona a los gerentes y a los empleados la oportunidad de discutir las 

formas de aprovechar sus fortalezas, eliminar debilidades potenciales, identificar 

problemas y establecer nuevas metas para lograr un alto desempeño. 

Las evaluaciones del desempeño también se utilizan para desarrollar planes de 

capacitación y desarrollo para los empleados. “Al adoptar un enfoque de desarrollo para 

las evaluaciones, los gerentes ayudan a los empleados a entender que las evaluaciones 

se llevan a cabo simplemente para juzgarlo en base a su desempeño laboral.” 

(Bohlander, 2013, pág. 348) 

Según Newstrom (2007) “La evaluación del desempeño juega un papel clave en 

los sistemas de recompensa. Éste es el proceso que se emplea para evaluar el 

desempeño de los empleados, compartir esa información con ellos y buscar formas de 

mejorar los resultados.”  (pág. 137) 
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La evaluación es necesaria con el fin: 

1. Asignar recursos en un ambiente dinámico. 

2. Motivar y recompensar a los empleados. 

3. Retroalimentar a los empleados por su trabajo. 

4. Mantener relaciones justas dentro de los grupos. 

5. Entrenar y desarrollar empleados. 

6. Cumplir con las regulaciones legales. 

 

2.4 Factores que influyen del desempeño laboral 

 

Quintero Niria (2008) “Considera que en las organizaciones para atender de la 

mejor manera a sus trabajadores debe tener ciertos factores que inciden en el desempeño 

del trabajador considerando:” 

Satisfacción Del Trabajo: Con respecto a la satisfacción del trabajo Davis y 

Newtrom, (1991) citado Quintero Niria (2008) plantean que “es el conjunto de 

sentimientos favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo, que 

se manifiestan en determinadas actitudes laborales.” (págs. 39,41) 

Esto se encuentra relacionado con el ambiente en que se labora es decir por 

todos los que conforman el entorno laboral que son: Equipo de Trabajo, Supervisión, 

Estructura organizativa. 

La satisfacción en el trabajo es un estado positivo o negativo que el trabajador 

estos comportamientos ayudan a los gerentes a predecir el efecto que tendrán las tareas 

que se le asignara a futuro. 

Autoestima: Es importante que ciertas empresas permitan exponer sus 

habilidades con ello elevan la autoestima del trabajador al mejorar la autoestima permite 
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vencer trastornos depresivos logrando así que el trabajador obtenga un buen desempeño 

laboral. 

“Sin embargo, la autoestima es aquel que determina el tipo de personalidad que 

mediatiza el éxito o el fracaso del trabajador.” (Quintero Niria, 2008) 

Trabajo En Equipo: “Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por 

los trabajadores puede mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes 

presta el servicio, o si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar su 

calidad.” (Quintero Niria, 2008) 

“Un equipo de trabajo es cuando los trabajadores se reúnen e interaccionan ideas 

que cubren las necesidades de todos los trabajadores dentro de esto da lugar al liderazgo 

que es aquel que conduce al equipo e impone condiciones que deben ser consideradas 

para un trabajo efectivo.” (Quintero Niria, 2008, págs. 39,41) 

Capacitación Del Trabajador: Manifiesta (Drovett 1992), citado en Quintero 

Niria (2008) “Que la capacitación es un proceso de formación implementado por el área 

de recursos humanos con el objeto de que el personal desempeñe su papel lo más 

eficientemente posible.”  

“Es decir que un programa de capacitación produce resultados favorables para la 

empresa que en si el objetivo, el objetivo de ésta es proporcionar información y un 

contenido específico al cargo o promover la imitación de modelos.” (Quintero Niria, 

2008, págs. 39-41) 

Según Nash, (1989), citado Quintero Niria (2008) “los programas de 

capacitación producen resultados favorables en el 80% de los casos, el objetivo de ésta 

es proporcionar información y un contenido específico al cargo o promover la imitación 

de modelos, el autor considera que los programas formales de entrenamiento cubren 
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poco las necesidades reales del puesto, las quejas se dan porque formalmente casi todo 

el mundo en la organización siente que le falta capacitación y desconoce los 

procedimientos para conseguirlos.” (pág. 229) 

“Diversos autores han encontrado diferentes variables para evaluar el desempeño 

de las personas en sus trabajos, tal es el caso de Davis y Newtrons, quienes aseguran 

que el desempeño laboral se ve afectado por factores como capacidades, adaptabilidad, 

comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo.” 

(Comin, 2010) 

2.5 Razones para evaluar el desempeño 

✓ Eficiencia y productividad  

✓ Desarrollo, remuneración, promoción y plan de carreras.   

✓ Ofrecen la oportunidad para que el supervisor y subordinado se reúnan y 

revisen el comportamiento relacionado con el trabajo.  

✓ Revisar el proceso de desarrollo de gerentes y trabajadores a la luz de las 

fuerzas y debilidades demostradas.  

2.6 Pasos en la evaluación del desempeño 

✓ La definición del puesto  

✓ Evaluación del desempeño 

✓ Retroalimentación 

2.7 Por qué se evalúa el desempeño 

“Las personas necesitan una retroalimentación para saber las falencias en sus 

puestos de trabajo y poder corregirlas esta retroalimentación es importante ya que no se 

realiza aquella el trabajador camina ciegas y la organización no puede elevar el nivel de 

producción.” (Chiavenato I. , 2008, pág. 246) 
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De acuerdo con Chiavenato I. (2008) “explica porque se evalúa el desempeño de 

cada trabajador:” 

1. Recompensas: “La evaluación del desempeño permite identificar si al 

trabajador se le da incentivos como aumento de salario, promociones, y 

hasta despidos.” 

2. Realimentación: “Proporciona información acerca de cómo son las 

relaciones interpersonales con los demás en lo referente a actitud.” 

3. Desarrollo: “Identifica con la Evaluación cuales son los puntos fuertes y 

los débiles dentro de la organización.” 

4. Relaciones: “Permite mejorarlas relaciones con todos los subordinados.” 

5. Percepción: “La evaluación proporciona a cada colaborador lo que los 

trabajadores piensan acerca de él.” 

6. Potencial de Desarrollo: “Identifica lo que es el potencial de cada 

trabajador.” 

7. Asesoría: “Con la información obtenida permitirá brindar asesoría y 

aconsejar al trabajador.” (pág. 246) 

2.7.1 Métodos Tradicionales de evaluación del desempeño 

En muchas organizaciones construyen la evaluación del desempeño para su 

propio beneficio es así que se nombra diferentes métodos de evaluar el desempeño 

laboral de la persona. Según Chiavenato I. (2008) “Los métodos más utilizados para 

evaluar el desempeño son los siguientes:” 

✓ Escalas Graficas 

✓ La elección forzosa 

✓ La investigación de campo 

✓ Los incidentes críticos 
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✓ Lista de verificación. 

2.7.1.1 Escalas Gráficas: 

 

“El método evalúa el desempeño mediante factores en ello se emplea 

formularios de doble asiento en el que las líneas horizontales representan los factores de 

evaluación del desempeño en tanto que las verticales representan los grados de 

variación de los mismos. Como primer paso tenemos:” 

“Escoger la definición de los factores de la evaluación del desempeño que sirven 

como instrumento para calificar el desempeño de los trabajadores.” 

“De acuerdo con este método el número de factores a evaluar varía según la 

conveniencia de cada organización, pero por lo general ubica entre y diez factores, cada 

factor es definido mediante una breve descripción simple y objetiva. Para la evaluación 

se emplean entre 5 a 4 niveles de variación estos son:” 

✓ Optimo  

✓ Bueno 

✓ Regular 

✓ Tolerable y 

✓ Malo 

2.7.1.2 Elección forzada 

“En este método se emplea frases descriptivas que se enfocan en el 

comportamiento de cada trabajador dichos bloques constan de 2 o más frases por cada 

bloque, el evaluador tiene la opción de escoger una o más preguntas que identifique al 

trabajador, es por eso que lo llaman elección forzada.” 

2.7.1.3 Investigación de campo 

“Este requiere de entrevistas entre un especialista en evaluación del desempeño 

y los gerentes para evaluar el desempeño de los trabajadores.” 
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✓ Este método se realiza en 4 fases: 

✓ Entrevista inicial 

✓ Entrevista de análisis 

✓ Planificación de las medidas 

✓ Seguimiento de resultados. 

2.7.1.4 Método de los incidentes críticos 

Este método no se preocupa del desempeño normal sino del desempeño positivo 

o negativo o en ciertos casos excepcionales es por eso que cada factor de evaluación del 

desempeño se convierte en incidentes críticos de tal forma que este método evalúa los 

puntos fuertes y débiles del trabajador. 

2.7.1.5 Listas de verificación 

En este método enumera factores de la evaluación de cada trabajador lo cual el 

gerente pasa a evaluar. 

2.7.2 Evaluación de 360° 

 

Chiavenato I. (2008) “Manifiesta que es aquella evaluación que evalúa todo el 

contexto que rodea al trabajador, en aquella evaluación participan todos desde el 

superior, hasta, los clientes internos y externos es decir todos los que se encuentran 

alrededor del evaluado.” (pág. 265) 

La evaluación de 360° identifica potencialidades y áreas neurálgicas del 

evaluado. Tanto el evaluador como el colaborador y el evaluado reciben un formulario 

en el que registra sus respuestas sobre lo evaluado. De acuerdo con aquella evaluación 

también participan los gerentes y subordinados que son aquellos que alimentan el 

proceso con una autoevaluación al colaborador comparando así dicha información 

obtenida. 
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Ventajas 

✓ El sistema es comprehensivo y las evaluaciones provienen de múltiples 

perspectivas. 

✓ La información es de mejor calidad 

✓ Complementa las iniciativas de la calidad total y hace hincapié en los 

clientes internos y externos. 

✓ Como realimentación proviene de varios evaluadores, puede contener 

preconcepciones y prejuicios. 

✓ La realimentación proporcionada por el entorno permite el desarrollo 

personal del evaluado. 

Desventajas 

✓ El sistema es, administrativamente complejo porque combina todas las 

evaluaciones. 

✓ La realimentación puede intimidar al evaluado y provocar su 

resentimiento. 

✓ Puede implicar evaluaciones encontradas en razón de los distintos puntos 

de vista. 

✓ El sistema, para funcionar bien, requiere que los evaluadores estén 

entrenados. 

✓ Las personas pueden conspirar para dar una evaluación inválida a otras. 
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HIPÓTESIS 

Hi: A menor estrés laboral mayor el desempeño de los trabajadores del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. 

Ho: A mayor estrés laboral menor el desempeño de los trabajadores del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. 

Definición conceptual 

 

Variable Independiente: Estrés laboral 

El estrés laboral se conceptualiza como el conjunto de fenómenos que se 

suceden en el organismo del trabajador con la participación de los agentes estresantes 

lesivos derivados directamente del trabajo o que, con motivo de éste, pueden afectar la 

salud del trabajador. Ello sumado a la subjetividad del trabajador, lo que será la 

resultante del mayor o menor perjuicio al que se verá afectado. 

El estrés es una condición dinámica en la que un individuo se enfrenta a una 

oportunidad una demanda o un recurso relacionado con lo que desea y cuyo resultado se 

percibe tanto incierto como importante. (Robbins, 2013, pág. 595) 

Variable Dependiente: Desempeño laboral 

En el pasado la mayoría de las organizaciones solo evaluaban la forma en que 

los empleados realizaban las tareas incluidas en una descripción de puestos de trabajo, 

sin embargo, las compañías actuales menos jerárquicas y más orientadas al servicio 

requieren de más información. 

Desempeño de la Tarea. Se refiere a cumplir las obligaciones y 

responsabilidades que contribuyen a la producción de un bien o servicio o a la 

realización de las tareas administrativas. (Robbins, 2013, pág. 555) 

Para Chiavenato (2000) el desempeño laboral son las acciones y comportamientos 

observados en los trabajadores y son elementos importantes en el logro de los objetivos 
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de la organización, un buen desempeño laboral constituye el eje fundamental de toda 

organización, es por ello, que se concibe que el desempeño no solo incluye la 

producción de unidades tangibles sino también las no tangibles como: el poder pensar y 

analizar en forma creativa, inventar un producto nuevo, resolver un conflicto o vender 

un bien o servicio. (Chiavenato I. , 1999) 
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Definición Operacional 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés laboral 

 

 

 

 

 

Es un tipo de estrés propio 

de las sociedades 

industrializadas en las que la 

creciente presión en el 

entorno laboral puede 

provocar la saturación física 

o mental del trabajador, 

generando diversas 

consecuencias que no sólo 

afectan a su salud, sino 

también a la de su entorno. 

 

 

 

 

Subescala de 

agotamiento 

emocional.  

 

Subescala de 

despersonalizació

n 

 

Subescala de 

realización 

personal. 

➢ Mejora de las 

condiciones 

ambientales de 

trabajo. 

➢ Factores 

intrínsecos del 

puesto y 

temporales del 

mismo. 

➢ Estilos de 

dirección y 

liderazgo. 

➢ Gestión de 

recursos 

humanos. 

➢ Nuevas 

tecnologías. 

➢ Estructura 

organizacional. 

➢ Clima 

Organizacional 

 

➢ NUNCA es 

fuente de 

estrés. 

➢ RARAS 

VECES es 

fuente de 

estrés. 

➢ OCASION

ALMENTE 

es fuente de 

estrés. 

➢ ALGUNAS 

VECES es 

fuente de 

estrés. 

➢ FRECUEN

TEMENTE 

es fuente de 

estrés. 

➢ GENERAL

MENTE es 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Estrés Laboral (OIT) 
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 fuente de 

estrés. 

➢ SIEMPRE 

es fuente de 

estrés. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño laboral 

 

Es el rendimiento laboral y 

la actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas 

principales que exige su 

cargo en el 

contexto laboral específico 

de actuación, lo cual 

permite demostrar su 

idoneidad. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Desempeño 

➢ Conocimiento del 

trabajo 

➢ Iniciativa 

➢ Esfuerzo y 

responsabilidad 

➢ Facilidad para 

➢ trabajar con otros 

➢ Relevancia de la 

tarea 

➢ Autonomía 

➢ Relaciones 

interpersonales 

➢ Participación 

 

➢ Siempre 

➢ Casi 

siempre 

➢ A veces 

➢ Casi nunca 

➢ Nunca 

 

 

 

Cuestionario de 

Desempeño Laboral 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación  

 

Tipo: Descriptiva y correlacional 

Tomamos el tipo de investigación descriptiva, con el fin de describir la relación de 

las dos variables, por lo cual se midió los niveles de cada variable para poder establecer si 

existe o no una vinculación entre ellas. 

Con el objetivo de medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos 

o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos 

variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables. 

Diseño de Investigación 

 

Diseño No Experimental: Se ajusta el proyecto de investigación ya que se tomarán 

los datos en ese momento en su estado natural, es decir, que en la investigación no 

experimental no hacemos variar intencionadamente las variables independientes solo 

observamos de manera natural a los trabajadores. 

Población y Muestra 

 

Personal Administrativo (15 personas) 

Diseño de la muestra 

No existe diseño de la muestra porque se trabajó con el 100% de la población. 

Tamaño de la muestra 

Muestra: 15 colaboradores del personal administrativo del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad. 

Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas 
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Observación. - Se utilizara para reunir información visual, acerca de cómo está 

formado el entorno laboral. Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. Esta técnica fue la primera que 

utilice e incluso impulso para llevar a cabo mi proyecto de investigación sobre Estrés 

Laboral. Debido a que la observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Cuestionario - nos facilitó la recolección de información mediante un número 

determinado de preguntas, con las cuales nos dieron datos cuantificables. 

Instrumentos 

 

Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

Se utilizó la escala de estrés Laboral OIT-OMS de Ivancevich y Matteson, cuyas 

propiedades psicométricas fueron adaptadas en nuestro medio. 

La organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la Salud 

(OIT-OMS), adaptaron la prueba en nuestro medio para analizar y estudiar los estresores 

presentes en las empresas e instituciones, utilizando el criterio de juicio de expertos. 

Postulan sietes áreas de estrés constituidas mediante la combinación de cuatro niveles: 

Clima organizacional, estructura organizacional, territorio organizacional, tecnología, 

influencia del líder, falta de cohesión y respaldo del grupo (bajo nivel de estrés, nivel 

intermedio, estrés y alto nivel de estrés). Estructuraron la prueba en 25 ítems, teniendo 

como tipo de respuestas alternativas, siete opciones: (nuca, raras veces, ocasionalmente, 

algunas veces, frecuentemente, generalmente y siempre). 

Validez 

La validez fue determinada a través del análisis factorial de componentes 

principales, este procedimiento se hizo mediante la información obtenida de un Contact 
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Center de Lima. Los resultados del análisis de los componentes principales de la escala de 

estrés laboral OIT-OMS, se estructuraron en 2 factores que explicaron el 43,55% de la 

varianza total. Constituidos con ítems de peso factorial superior a 0,37 y la validez 

relevante es de 65% en el cuestionario en general.  

Fiabilidad 

En un estudio con 203 asesores telefónicos se obtuvo la fiabilidad de la escala 

empleada en esta investigación a través del análisis de consistencia interna, determinando 

el coeficiente del Alpha de Cronbach. Respecto a la escala de estrés laboral OIT-OMS, 

obtuvieron una valoración de 0,9218. 

Dimensiones de la escala de estrés laboral (OIT OMS) 

 

Baremo general de estrés

 

Baremo para tres y cuatro ítems respectivamente 
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CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

El cuestionario de Desempeño Laboral fue creado exclusivamente para la Corporación de 

Promoción Económica Conquito siguiendo el proceso pertinente para la validación de expertos y 

la demostración de la fiabilidad del instrumento al obtener el α de Cronbach, además se aplicó 

este cuestionario a una pequeña población de 10 colaboradores de la corporación como prueba 

piloto.  

Baremación Del Cuestionario De Desempeño Laboral 

Para interpretar las puntuaciones obtenidas en la administración de la escala se realizó de 

la siguiente forma: factores del desempeño está formado por 3 ítems donde las puntuaciones 

oscilan entre: 

Baremación del cuestionario de Desempeño Laboral para 3 ítems. 

 

Y en otros factores del cuestionario está formado por 4 ítems donde las 

puntuaciones oscilan entre: 

Baremación del cuestionario de Desempeño Laboral para 4 ítems. 
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Cuestionario Desempeño Laboral 

Conocimiento de la tarea: se califica en base a la suma de los ítems: 1, 2,3. Y se 

busca el intervalo al que pertenece en la baremación. 

1. Se le hace fácil realizar su trabajo. 

2. Considera que tiene los conocimientos necesarios y suficientes para realizar las 

tareas propias de su puesto. 

3. Establece metas en su trabajo. 

Iniciativa: se califica en base a los ítems: 4, 5,6 

4. Realiza sus tareas con iniciativa. 

5. Puede empezar sus actividades sin necesidad de supervisión. 

6. Aporta con ideas y sugerencias en las actividades asignadas. 

Esfuerzo y responsabilidad: se califica en base a los ítems: 7, 8, 9,10 

7. Se considera persistente para alcanzar sus metas. 

8. Cumple a cabalidad con las tareas asignadas. 

9. Da solución a problemas con ayuda de otros. 

10. Entrega los resultados de las actividades asignadas a tiempo 

Facilidad para trabajar con otros: se califica en base a los ítems: 11, 12, 13,14 

11. En los conflictos de trabajo usted tiene una actitud conciliadora. 

12. Se considera usted colaborador cuando trabaja con otros compañeros. 

13. Tiene usted buenas relaciones laborales con sus compañeros de trabajo. 

14. Se adapta con facilidad al trabajar con otros compañeros. 

Relevancia de la tarea: se califica en base a los ítems: 15, 16, 17,18 

15. Considera que sus compañeros estiman su trabajo como importante. 

16. Si dejara de hacer su trabajo, afectaría el de los demás. 
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17. Su jefe inmediato valora su trabajo. 

18. Gracias a su trabajo, su área funciona adecuadamente. 

Autonomía: se califica en base a los ítems: 19, 20, 21, 22. 

19. Pide ayuda a otros para poder hacer su trabajo. 

20. Se limita a cumplir las indicaciones que recibe. 

21. Tiene libertad para disponer como y cuando hacer sus trabajos. 

22. Tiene independencia para actuar. 

Las relaciones en el trabajo: se califica en base a los ítems: 23, 24, 25,26. 

23. Todos se ayudan y apoyan para resolver los problemas. 

24. Existe un ambiente de colaboración. 

25. Su jefe le ayuda a resolver los problemas laborales cuando se lo pide. 

26. Hace “suyos” los problemas de trabajo de sus compañeros. 

Participación: se califica en base a los ítems: 27, 28, 29,30. 

27. Consideran mi opinión al realizar las actividades en mi puesto de trabajo. 

28. Participa en la elaboración de los planes de trabajo. 

29. Conoce los objetivos a corto, mediano y largo plazo de su área de trabajo. 

30. Ud. brinda apoyo a su compañero cuando tiene alguna dificultad para realizar 

su trabajo. 

Validez del contenido: Se realizó a partir de una prueba de juicio de expertos 

donde cada uno de ellos reviso el cuestionario con el propósito de contrastar la validez del 

contenido de los 30 ítems. 

Fiabilidad: En el cuestionario de Desempeño Laboral se obtuvo el coeficiente de 

Cronbach que es indicador de fiabilidad de la consistencia interna del instrumento 

resultando para este cuestionario un 84% de fiabilidad con un coeficiente igual a 0.84  
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El coeficiente alfa de Cronbach para valorar la consistencia interna de la escala 

global presenta un valor de 0,895 (n = 1108), lo que indica una fiabilidad excelente a nivel 

global.   

MARCO REFERENCIAL 

 

Instituto Tecnológico Superior Libertad 

 

El Ministerio de Educación y Cultura emitió un informe favorable para la creación 

y funcionamiento del Instituto Técnico Superior “Libertad” en el año 1997 con la 

modalidad a distancia. En 2001, a través de un acuerdo ministerial, se dispuso que los 

institutos que formaban parte de dicho ministerio pasaran al extinto CONESUP y a partir 

de esa fecha, el ITSL obtuvo su licencia No. 17014. 

En su inicio, el Instituto Técnico Superior “Libertad” estuvo ubicado en la Av. 10 

de Agosto y Rumi pamba, donde contaba con dos oficinas y una sala para impartir clases. 

La Institución está regida actualmente a las disposiciones vigentes en la ley de 

educación superior para facultar el título de Técnico Superior en las especialidades de: 

Enfermería 

Visitador a médico 

Podología 

Contabilidad 

Administración de microempresas 

Instructor en Gimnasia aeróbica 

MISIÓN 

Formamos profesionales técnicos de excelencia con conocimiento científico –

investigativo, práctico y humanístico, con sólidos valores que contribuyan al Buen Vivir. 
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VISIÓN 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad se constituirá en un referente nacional e 

internacional en el ámbito de la educación técnica y tecnológica, al promover profesionales 

de excelencia, en beneficio de la patria y la sociedad capaces de mejorar su calidad de vida 

y la de los demás. El Instituto Tecnológico Superior Libertad perteneciente al Sistema 

Nacional De Educación Superior Del Ecuador que afianza su compromiso con la sociedad. 

Institución joven que se transforma día a día en una institución de excelencia en sus 

procesos sustantivos de formación de profesionales, educación continua, técnica y 

proyección social enfocada en la consecución del buen vivir 

Ubicación Geográfica: 

Av. 10 de agosto N34-38 y Rumipamba 

✓ Población que atiende:  80Administrativos 

✓ Nombre del director: Dr. Ricardo Álvarez Lagos 

✓ Nombre del Tutor Institucional: Dr. James Díaz 

✓ Título Profesional: Psicólogo Clínico 

VALORES 

✓ Responsabilidad social 

✓ Identidad cultural 

✓ Honestidad y transparencia 

✓ Convivencia democrática 

✓ Equidad 

✓ Enfoque de género 

✓ Respeto al medio ambiente 

✓ Eficiencia 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL DE LA OIT-OMS 

Resultados de Cuestionario Sobre Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Tabla 1  

 

Factor Cultura Organizacional 

 
Fuente: Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

Adaptado por: Guzmán Angel. 

Interpretación: El análisis del Factor Cultura Organizacional en relación al estrés 

nos da como resultado que más de la mitad se encuentra en un nivel intermedio de estrés 

seguido de 13% de bajo nivel estrés y un mínimo porcentaje de los investigados estrés 

(7%). 
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Tabla 2 Factor Estructura Organizacional 

 
Fuente: Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: Referente al Factor Estructura Organizacional que es la forma en 

la que la organización se está gestionando, se obtuvo los siguientes resultados: cerca de la 

mitad de los investigados presentan estrés un porcentaje menor se encuentra en el nivel 

intermedio mientras que dos personas se encuentran en el nivel alto de estrés. Siendo el 

nivel de estrés el que prevalece en este factor. 
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Tabla 3 

 

Factor Territorio Organizacional 

 
Fuente: Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: En el análisis del Territorio Organizacional en relación al estrés 

nos da como resultado que cerca de la mitad de los investigados se encuentran en un nivel 

intermedio de estrés, mientras un mínimo porcentaje de los investigados presentan un bajo 

estrés y el 20% restante que corresponde a tres personas presenta estrés. Siendo el nivel 

intermedio de estrés el que prevalece en este factor. 
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Tabla 4  

 

Factor Tecnología 

 
Fuente: Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: Referente al factor Tecnología que es como manejan los equipos 

tecnológicos en la organización se obtuvo los siguientes resultados: que la mitad de los 

investigados presentan un nivel Intermedio de estrés, mientras un mínimo de cinco 

personas bajo estrés, y el resto que corresponde a dos personas presenta estrés. Siendo el 

nivel intermedio de estrés el que prevalece en este factor. 
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Tabla 5  

 

Factor Influencia del Líder 

 
Fuente: Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: En el análisis del Factor Influencia del Líder en relación al estrés 

nos da como resultado que cerca de la mitad de los investigados se encuentra en un nivel 

intermedio de estrés, mientras cinco personas bajo estrés (33%), y un mínimo porcentaje se 

encuentra en estrés y alto nivel de estrés. Siendo el nivel intermedio de estrés el que 

prevalece en este factor. 
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Tabla 6  

 

Factor Falta de Cohesión 

 

 
Fuente: Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: En el análisis del Factor Falta de Cohesión en relación al estrés 

nos da como resultado que más de la mitad de los investigados presentan tener un nivel 

intermedio de estrés, un porcentaje menor se encuentra en bajo nivel de estrés mientras que 

2 personas presentan estrés (2%). Siendo el nivel intermedio de estrés el que prevalece en 

este factor. 
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Tabla 7  

 

Factor Respaldo de Grupo 

 

 

Fuente: Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: Referente al Factor Respaldo de Grupo que es se obtuvo los 

siguientes resultados: que más de la mitad de personas muestra un nivel intermedio de 

estrés , un porcentaje menor bajo estrés, mientras que una persona se encuentra en un nivel 

de estrés. Siendo el nivel intermedio de estrés el que prevalece en este factor. 
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Tabla 8  

 

Nivel General de Estrés 

 
Fuente: Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos luego de haber aplicado el Cuestionario 

de Estrés Laboral OIT-OMS demuestran que del 100% de los trabajadores encuestados, el 

67%, que representa a 10 personas obtuvieron como resultado un Bajo Nivel de Estrés y un 

33% que representa  a 5 personas obtuvieron como resultado un nivel intermedio de estrés. 

Concluyendo que no existe un alto Nivel de Estrés. 
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CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL 

Cuestionario Sobre Desempeño Laboral  

Tabla 9  

 

Conocimiento de la Tarea 

 
Fuente: Cuestionario Sobre Desempeño Laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel. 

 

Interpretación: Mediante el Figura del factor conocimiento de la tarea se observa 

que la mayor parte de las personas del Instituto Tecnológico Superior Libertad es decir el 

67% expresa que siempre se les hace fácil realizar su trabajo porque consideran que tienen 

los conocimientos necesarios y suficientes para ejecutar las tareas propias del puesto, 

mientras el 33% manifiesta casi siempre  tiene los conocimientos necesarios para ejecutar 

dicha tarea. 
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Tabla 10 

 

Iniciativa 

 
Fuente: Cuestionario Sobre Desempeño Laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel. 

 

Interpretación: Mediante el grafico del factor iniciativa se observa que más de la 

mitad del personal encuestado del ITSL es decir las 11 personas manifiesta que Casi 

Siempre realizan sus actividades con empuje, mientras el porcentaje restante que 

corresponde a 4 personas expresa que siempre realiza sus actividades sin supervisión y 

aportando con ideas nuevas. 
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Tabla 11  

 

Esfuerzo y Responsabilidad 

 
Fuente: Cuestionario Sobre Desempeño Laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: Al analizar ésta grafica se puede observar que la mayoría de 

colaboradores manifiestan que Siempre y Casi Siempre se consideran persistentes para 

alcanzar sus metas mientras una pequeña parte indica que a veces. Se entiende que los 

trabajadores cumplen con las actividades con esfuerzo, responsabilidad y el tiempo 

indicado. 

Tabla 12  

 

Facilidad para Trabajar con Otros 

 
Fuente: Cuestionario Sobre Desempeño Laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: Del total de los investigados del ITSL la mayoría responde que 

Siempre se adaptan con facilidad al trabajar con otras personas y un mínimo porcentaje de 

tres personas A Veces. Se entiende que los trabajadores pueden trabajar con otros 

manteniendo un ámbito de ayuda, colaboración y teniendo buenas relaciones laborales. 
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Tabla 13  

 

Relevancia de la Tarea 

 
Fuente: Cuestionario Sobre Desempeño Laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: Del total de investigados la mayoría responden que Casi Siempre y 

Siempre consideran importante su labor, mientras que una pequeña población A veces. Se 

entiende que el trabajo de los sujetos es valorado por su jefe y por tal gracias al aporte de 

cada uno de ellos las áreas funcionan adecuadamente. 

Tabla 14  

 

Autonomía 

 

Fuente: Cuestionario Sobre Desempeño Laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: De la población total, la mayoría dispone que Casi Siempre sabe 

cómo y cuándo hacer su labora mientras que una pequeña parte contesta que A Veces. Se 

entiende que, si se trabaja con libertad para realizar sus actividades, pero una mínima parte 

de personas piden ayuda a otros para realizar su trabajo. 
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Tabla 15  

 

Las Relaciones En El Trabajo 

 
Fuente: Cuestionario Sobre Desempeño Laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: De la población investigada del ITSL la mayoría manifestaron que 

Casi Siempre se ayudan y apoyan para resolver problemas mientras que un mínimo dice 

que Siempre existe buenas relaciones en el trabajo. Se entiende que si existe un ambiente 

de cooperación e identificación de los trabajadores. 

Tabla 16  

 

Participación 

 
Fuente: Cuestionario Sobre Desempeño Laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: Del total de investigados, la mayoría contesta que Casi Siempre 

participan en la elaboración de los planes de trabajo, mientras un porcentaje menor (13%) 

contesta que siempre son consideradas sus opiniones e ideas para la elaboración de planes 

y un mínimo porcentaje (7%) A Veces. Se entiende que a los trabajadores les consideran su 

opinión al realizar las actividades en su puesto de trabajo y una mínima población a veces 

es participe de esto. 
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Tabla 17  

 

Nivel General de Desempeño Laboral 

 

 

Fuente: Cuestionario Sobre Desempeño Laboral 

Adaptado por: Guzmán Angel 

 

Interpretación: El personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad está Casi 

Siempre y Siempre en la capacidad de producir, hacer, elaborar y generar su propio trabajo 

con calidad dando como resultado desenvolvimiento efectivo. Manifestando que gracias a 

la oportunidad que se les brinda a los trabajadores ellos aportan con sus ideas por tal se 

está haciendo que el personal se sienta comprometido con los objetivos y metas 

establecidas por la Institución. 
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Discusión 

La investigación hace referencia al estrés laboral y su influencia en el Desempeño 

Laboral en el personal del instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Previo al abordaje de la discusión de los resultados cabe mencionar que el estrés es 

uno de los factores psicosociales más ampliamente estudiados debido a que afecta en el 

desempeño y provoca consecuencias tanto a la organización como al personal entre ellas 

podemos mencionar un bajo nivel de rendimiento laboral, rotación de personal y 

ausentismo del mismo. 

Tomando en cuenta lo mencionado y en base a las investigaciones que se han 

realizado anteriormente que aportan conclusiones que sirven de ayuda para argumentar los 

resultados obtenidos en la investigación. 

En la investigación realizada en México (2013) referente al estrés laboral y su 

reducción de la productividad de acuerdo a la consultora AON que manifiesta 

primeramente que el 50 por ciento de las empresas encuestadas cuentan con presupuesto 

para operar esquemas preventivos, así como también afirma que el trabajador al presentar 

estrés afecta en la productividad de la organización en un 13% que relacionándolo a 

nuestro estudio nos ayuda a afirma lo contrario a menor estrés laboral mayor desempeño 

laboral 

En la investigación realizada en Madrid (2013) referente al estrés en personal 

sanitario hospitalario los resultados que obtuvieron fueron que el personal presenta altos 

niveles de estrés lo que permite determinar que el desempeño del personal es bajo y dichos 

resultados nos ayuda a afirmar lo contrario que a menor estrés mayor productividad, 

En la investigación realizada en Ecuador (2012) referente al estrés laboral y su 

Desempeño Laboral en el Club Correos los resultados obtenidos fueron que el 56% del 
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personal percibe un nivel de estrés es intermedio mientras el 44% asevera que presenta 

estrés, referente al desempeño 43.75% percibe un desempeño deficiente concluyendo que 

el estrés laboral influye de forma negativa e inversamente proporcional en el desempeño, 

es decir, a mayor estrés laboral menor desempeño y viceversa. 

En base a las investigaciones antes mencionadas se puede evidenciar que el estrés 

laboral es el principal factor para el bajo desempeño laboral pudiendo concluir que las 

variables que son objeto de estudio se encuentran asociadas de forma negativa o positiva 

conllevándonos a aseverar que la hipótesis planteada a menor estrés laboral mayor 

desempeño laboral ha sido comprobada de forma positiva 
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Comprobación de la hipótesis 

Planteamiento de hipótesis: 

Ho: “A mayor estrés laboral menor el desempeño de los trabajadores del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad” 

Hi: “A menor estrés laboral mayor el desempeño de los trabajadores del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad” 

Nivel de significancia 

Trabajamos con el 5% error 

Nivel de decisión: se aprobará la hipótesis nula si el valor de chi cuadrado teórico 

es menor del calculado, caso contrario apruébese la hipótesis de investigación. 

Cálculos: 

Estrés Laboral f f% 

Bajo estrés 10 66,67 

Intermedio 5 33,33 

Estrés 0 0,00 

Alto nivel de estrés 0 0,00 

Total 15 100,00 

 

 

Desempeño 

Laboral f f% 

Nunca 0 0,00 

Casi nunca 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Casi siempre 13 86,67 

Siempre 2 13,33 

Total 15 100,00 

 

Tabla De Datos Observados 

 Estrés Laboral 

Desempeño 

Laboral Bajo estrés Intermedio Suma 

Casi siempre 9 4 13 

Siempre 1 1 2 

Suma 10 5 15 
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Desempeño 

Laboral Estrés Fo Fe (fo-fe)^2/fe 

Casi siempre Bajo estrés 9 8,67 0,01 

Siempre   1 1,33 0,08 

Casi siempre intermedio 4 4,33 0,03 

Siempre   1 0,67 0,17 

Suma   15 15,00 0,29 

 

Gl=f-1*c-1 

Gl=2-1*2-1 

Gl=1 

Chi -cuadrado teórico es igual 3.84 

 

Decisión: como el valor de chi cuadrado calculado es menor al valor de chi cuadrado 

teórico se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación que dice: A 

menor estrés laboral mayor el desempeño de los Trabajadores del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad. 

Por el análisis de resultados podemos decir que es inversamente proporcional que aumenta 

una variable la otra disminuye. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Del trabajo de investigación “El Estrés laboral y Desempeño laboral en el 

personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad” se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

✓ EL estrés laboral y desempeño laboral en el personal administrativo del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad se correlación ya que la población investigada 

muestra un bajo nivel de estrés (67%) y por ende un mayor desempeño laboral. 

(87%)  

✓ Se determina que los niveles de estrés laboral en el Instituto Tecnológico Superior 

Libertad más de la mitad del personal administrativo (67%) presenta un bajo nivel 

de estrés permitiendo que exista una buena cultura organizacional, territorio 

organizacional, influencia del líder, una normal cohesión, y un respaldo de grupo 

adecuado. 

✓ Los niveles de desempeño laboral en el personal administrativo del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad se encuentran en un nivel moderado (87%) es decir 

presentan un buen conocimiento de sus funciones laborales, las tareas lo realizan 

con esfuerzo, muestran facilidad para trabajar con otras personas en definitiva el 

desempeño laboral es bueno. 

✓ La relación entre estrés laboral y desempeño laboral es coherente ya que al tener un 

buen territorio organizacional permite que el trabajador cumpla con esfuerzo y 

responsabilidad las tareas logrando así resultados favorables en los cuales se ha 

comprobado que a menor estrés laboral mayor desempeño lo cual es algo positivo 

para el Instituto Tecnológico Superior Libertad. 
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Recomendaciones 

 

Del trabajo de investigación “El Estrés laboral y Desempeño laboral en el 

personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad” se propone las siguientes 

recomendaciones: 

✓ Mantener el seguimiento continuo de los trabajadores del Instituto Tecnológico 

Libertad, para que los bajos niveles de estrés y por ende el desempeño laboral se 

mantengan estables, con el fin de no bajar la productividad 

✓ Sostener el bajo nivel de estrés realizando actividades recreativas, conservando las 

relaciones interpersonales, la Cultura Organizacional, la cohesión entre compañeros 

de área todo esto para evitar el bajo desempeño laboral de la Institución. 

✓ Conservar el seguimiento de Desempeño Laboral del personal del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad interviniendo con los instrumentos indicados para 

evaluar a un largo plazo su desenvolvimiento profesional y personal fortaleciendo 

las ganas de colaborar y participar y evitando deserción de la institución. 

✓ Realizar la investigación como proceso de aprendizaje ya que al investigar 

buscamos ampliar tanto en el conocimiento personal como científico fortaleciendo 

a la persona con un conocimiento amplio en temas que están causando gran 

impacto en la sociedad del mundo laboral. 

✓ Se recomienda incentivar a los estudiantes que realicen una investigación para la 

facultad con el fin de fortalecer a la Universidad Central del Ecuador que es 

considerada como investigativa para así obtener estudiantes competentes y eficiente 

capaces de enfrentarse en el mundo laboral. 
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1. TÍTULO 

El estrés laboral y desempeño laboral en el personal del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad 

2. Planteamiento del problema 

En las organizaciones existe varios métodos para poder mejorar el estrés esto se 

alcanza creando programas que mejoren la participación de los empleados en la toma de 

decisiones y con ello aumentar la eficiencia del trabajador dentro de su puesto de Trabajo. 

Al no existir un ambiente adecuado para combatir el estrés Laboral se debe de 

realizar involucramiento de los empleados en la toma de decisiones con el objetivo de 

aumentar el desempeño laboral. 

Cuando el personal no tiene un nivel de estrés alto en el puesto de trabajo y con el 

personal que se relaciona cada trabajador se espera que su desempeño laboral sea óptimo y 

de esta manera se pueda alcanzar los objetivos de la organización. Como se mencionó 

anteriormente si no existe un alto nivel de estrés el desempeño era exitoso de los 

trabajadores, es por eso que se deben realizar la participación de los empleados en la toma 

de decisiones y con ello aumentar el Desempeño. 

Si bien en México (2013) se realizó un estudio en las empresas AON en los cuales 

dicen que los estreses generan un alto ausentismo laboral, pero sobre todo una baja de 

hasta 13 por ciento en la productividad de las empresas, informó la consultora AON 

México. (Hernández, 2017) 

Otro estudio realizado en Madrid (2013) en el cual buscan Conocer el estado actual 

del estrés en el personal hospitalario e identificar los principales métodos de evaluación los 

resultados obtenidos son los niveles fue moderado-alto, con diferencias entre las distintas 

áreas y especialidades para finalizar un estudio realizado en Ecuador en el cual el objetivo 

es conocer cómo influye el estrés laboral en el desempeño de los trabajadores en la 

empresa Correos del Ecuador cuyos resultados correlacionados entre sí han evidenciado 

que el estrés laboral por altos niveles inadecuados de factores psicosociales influyen en el 

desempeño, además el estrés laboral influye de forma negativa e inversamente 

proporcional en el desempeño. (Aguado, 2013) 

De acuerdo a los estudios realizados y a las necesidades de la institución se formula 

el problema de la siguiente manera: 
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2.1 Formulación del problema 

¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño Laboral del personal del Instituto 

Tecnológico Libertad en la ciudad de Quito? 

2.2 Preguntas 

¿Cuál es el nivel de estrés laboral en el Instituto Tecnológico Superior Libertad? 

¿Qué nivel de Desempeño laboral existe en el personal del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad? 

2.3. Objetivos 

General. 

✓ Determinar si el estrés laboral afecta el desempeño Laboral del personal 

administrativo del Instituto Tecnológico Superior Libertad  

Específicos. 

✓ Determinar los niveles de estrés laboral del personal administrativo del 

Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

✓ Evaluar el nivel desempeño laboral del personal administrativo del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. 

3. Justificación del problema 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado como base estudios 

realizados en otras organizaciones y países tales como: en México manifiesta  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés laboral provoca el 25 por ciento de los 

75 mil infartos al año registrados en México; hasta ahora, 75 por ciento de los trabajadores 

mexicanos padecen este mal, lo que coloca al país en primer lugar a nivel mundial en esta 

categoría; le siguen China con 73 y Estados Unidos con 59 por ciento. (Suzzete, 2015) 

La investigación sobre estrés en el desempeño laboral será de gran utilidad para la 

institución ya que podrá aumentar el grado de responsabilidad en los cargos permitiendo 

así que las actividades que se ejercen sean cumplidas de manera que la Institución, obtenga 

un nivel desempeño laboral adecuado. Si bien el estrés dentro de las instituciones se 

manifiesta con efectos tales como agotamiento tanto físico como mental manteniendo una 

seria amenaza para la salud y el bienestar del trabajador, afectando a sus relaciones 

familiares y emocionales. 

En el estudio de estrés laboral con el desempeño laboral, se propone obtener 

información por parte de los participantes es decir los trabajadores para ver cuáles son los 
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factores que les provoca estrés con el fin de orientar el curso posterior de construcción del 

proyecto. 

Durante la investigación podemos tener inconvenientes tales como no cooperación 

de todos los trabajadores, no poderles localizar en sus puestos de trabajo, no obtener la 

información necesaria de cada persona lo que dificulta la investigación por otra parte se 

cuenta con el apoyo de la coordinadora de Talento Humano para la aplicación del 

mencionado tema. 

Es factible llevar a cabo la investigación por que se cuenta con recursos: 

bibliográficos Figuras que permitirán desarrollar un marco teórico adecuado, tecnológicos 

para la aplicación de los diferentes instrumentos y tabulación de los resultados, además los 

sujetos de investigación. Cabe señalar que el recurso económico a ser utilizado será 

compartido un 30% por parte del ITSL y el 70% por la investigadora. El tiempo promedio 

para llevar a cabo la investigación será de 5 meses.  

Será viable el desarrollo de la investigación ya que se cuenta con la apertura y 

apoyo de las autoridades de la institución ITSL, de las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Psicológica y de los tutores externo y académico, así como también se aplicará 

los códigos de ética correspondientes. 

3.1. Delimitación Espacial. 

El estudio se realizará en Quito – Ecuador, en el Instituto Tecnológico Superior 

Libertad con un recurso humano que bordea todo el personal de institución. La 

investigación se realizará en el semestre de marzo – agosto 2017. 

4. MARCO REFERENCIAL 

El Ministerio de Educación y Cultura emitió un informe favorable para la creación 

y funcionamiento del Instituto Técnico Superior “Libertad” en el año 1997 con la 

modalidad a distancia. En 2001, a través de un acuerdo ministerial, se dispuso que los 

institutos que formaban parte de dicho ministerio pasaran al extinto CONESUP y a partir 

de esa fecha, el ITSL obtuvo su licencia No. 17014. 

En su inicio, el Instituto Técnico Superior “Libertad” estuvo ubicado en la Av. 10 

de Agosto y Rumi pamba, donde contaba con dos oficinas y una sala para impartir clases. 

La Institución está regida actualmente a las disposiciones vigentes en la ley de 

educación superior para facultar el título de Técnico Superior en las especialidades de: 

Enfermería 
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Visitador a médico 

Podología 

Contabilidad 

Administración de microempresas 

Instructor en Gimnasia aeróbica 

MISIÓN 

Formamos profesionales técnicos de excelencia con conocimiento científico –

investigativo, práctico y humanístico, con sólidos valores que contribuyan al Buen Vivir. 

VISIÓN 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad se constituirá en un referente nacional e 

internacional en el ámbito de la educación técnica y tecnológica, al promover profesionales 

de excelencia, en beneficio de la patria y la sociedad capaces de mejorar su calidad de vida 

y la de los demás. El Instituto Tecnológico Superior Libertad perteneciente al Sistema 

Nacional De Educación Superior Del Ecuador que afianza su compromiso con la sociedad. 

Institución joven que se transforma día a día en una institución de excelencia en sus 

procesos sustantivos de formación de profesionales, educación continua, técnica y 

proyección social enfocada en la consecución del buen vivir 

Ubicación Geográfica: 

Av. 10 de agosto N34-38 y Rumipamba 

✓ Población que atiende:  80Administrativos 

✓ Nombre del director: Dr. Ricardo Álvarez Lagos 

✓ Nombre del Tutor Institucional: Dr. James Díaz 

✓ Título Profesional: Psicólogo Clínico 

VALORES 

✓ Responsabilidad social 

✓ Identidad cultural 

✓ Honestidad y transparencia 

✓ Convivencia democrática 

✓ Equidad 

✓ Enfoque de género 

✓ Respeto al medio ambiente 
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✓ Eficiencia 

✓ Calidad 

✓ Pluralismo 

✓ Excelencia académica 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Posicionamiento teórico 

            CORRIENTE CONDUCTISTA 

El conductismo es una corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson 

(1878-1958) que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para 

estudiar el comportamiento observable la conducta y niega toda posibilidad de utilizar los 

métodos subjetivos como la introspección. Su fundamento teórico está basado en que a un 

estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el 

organismo que recibe él estímulo y el medio ambiente. Considera que la observación 

externa es la única posible para la constitución de una psicología científica. 

La psicología, tal como el conductista la ve, es una rama puramente objetiva y 

experimental de las ciencias naturales. Su objetivo teórico es la predicción y el control de 

la conducta. La introspección no es parte esencial de sus métodos ni depende el valor 

científico de sus datos de la prontitud con la que se presten a interpretación en términos de 

conciencia. El conductista, en sus esfuerzos por lograr un esquema unitario de la respuesta 

del animal, no reconoce divisoria entre el hombre y éste. La conducta del hombre, con 

todos sus refinamientos y complejidad, es sólo una parte del esquema total de investigación 

del conductista. (Watson, 1913) 

Podemos distinguir dos aspectos en el conductismo de Watson. En primer lugar, el 

conductismo metafísico por el cual sostenía que la mente no existe y que toda actividad 

humana incluyendo pensamientos y emociones, se pueden explicar a través de 

movimientos musculares o secreciones glandulares. Por otra parte, Watson negaba el papel 

de la herencia como determinante del comportamiento ya que consideraba que la conducta 

se adquiere casi exclusivamente mediante el aprendizaje. 

Watson propuso un método para el análisis y modificación de la conducta, ya que 

para él, el único objeto de estudio válido para la psicología era la conducta observable. 

Quiso hacer científico el estudio de la psicología empleando sólo procedimientos objetivos 

como los de las ciencias naturales para el estudio de los comportamientos humanos. De 
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esta manera, sentó las bases de lo que hoy conocemos como "conductismo metodológico", 

que se fue desarrollando con el correr del tiempo. 

Aunque actualmente el conductismo no se limita al estudio de fenómenos observables sino 

que también incluye sucesos internos (pensamientos, imágenes), se mantiene el criterio de 

relacionar los postulados teóricos con la conducta manifiesta mediante un enfoque 

experimental. 

La Teoría del Estrés de Hans Selye 

SAG, significa Estrés. El húngaro Hans Selye (1907-1982), concibió por mera 

casualidad la idea del Síndrome de Adaptación General (SAG), sobre el cual escribió por 

primera vez en el British Journal Nature en el verano de 1936. El SAG, también conocido 

como síndrome del estrés, es lo que Selye señaló como el proceso bajo el cual el cuerpo 

confronta -lo que desde un principio designó como: agente nocivo. El SAG es un proceso 

en el que el cuerpo pasa por tres etapas universales. Primero hay una “señal de alarma”, a 

partir de la cual el cuerpo se prepara para “la defensa o la huida”. No obstante, ningún 

organismo puede mantener esta condición de excitación, por ello existe la segunda etapa 

que permite al mismo, sobrevivir a la primera, en ésta se construye una resistencia. 

Finalmente, si la duración del estrés es suficientemente prolongada, el cuerpo entra a una 

tercera etapa que es de agotamiento; una forma de envejecimiento debida al deterioro del 

organismo por mantener constante el desgaste durante la resistencia. 

El estrés en el léxico de Selye podría ser cualquier cosa, desde la privación prolongada de 

alimento hasta la inyección de una sustancia extraña al cuerpo, inclusive, un buen trabajo 

muscular. Por “estrés”, él no sólo se refirió al “estrés nervioso” sino a la “respuesta no 

específica del cuerpo frente a cualquier demanda”. Las ideas novedosas de Selye acerca del 

estrés ayudaron a forjar un campo enteramente nuevo de la medicina -el estudio del estrés 

biológico y sus efectos-, que afloró en la primera mitad del siglo XX, para incluir el trabajo 

de cientos de investigadores; es una ciencia que continúa avanzando en la actualidad 

especialmente al demostrar la conexión del estrés con la enfermedad y descubriendo 

nuevos métodos para ayudar al cuerpo a lidiar con el agotamiento de la vida.  Aunque sus 

esfuerzos encontraron escepticismo en un principio (él no sugirió alguna cuestión radical, 

como que el estrés tiene una relación causal con gran cantidad de importantes 

enfermedades, cardíacas y cáncer entre otras), los métodos impecables de Selye y su 

investigación respecto a la salud y la ciencia profesional de toda índole, gradualmente 

ganaron reconocimiento y sus ideas fueron tratadas con respeto. (Consenza, 2010) 
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En palabras del propio Selye, su descubrimiento fue “suficiente para prevenir que el 

concepto se nos vaya de las manos, y receptivo a un análisis preciso”. 

Se utilizara esta teoría ya que el enfoque La Teoría Del Estrés De Hans Selye abarca de 

manera directa e indirecta, lo que es el estrés laboral y como esto puede afectar el 

desempeño laboral. 

5.2. Plan analítico: 

CAPÍTULO I 

ESTRÉS LABORAL 

✓ Antecedentes 

✓ Concepto de estrés 

✓ Concepto de estresor 

✓ División de los Estresores 

✓ Tipos de Estresores Laborales 

✓ Principales demandas estresantes del trabajo 

✓ Factores desencadenantes del estrés 

✓ Estrés Laboral 

✓ Definición y Generalidades del estrés 

✓ Fases del Estrés 

✓ Tipos de estrés 

✓ Consecuencias del estrés laboral 

✓ Datos sobre el estrés laboral 

✓ Efectos Del Estrés Laboral 

✓ Prevención Del Estrés Laboral  

✓ Estrategias Para El Afrontamiento Del Estrés  

CAPÍTULO II 

DESEMPEÑO LABORAL 

Definición 

✓ Evaluación del Desempeño Laboral  

✓ Propósitos de la evaluación del desempeño 

✓ Factores que influyen del desempeño laboral 

✓ Razones para evaluar el desempeño 

✓ Pasos en la evaluación del desempeño: 
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✓ Por qué se evalúa el desempeño 

✓ Métodos Tradicionales de evaluación del desempeño 

5.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Angel, C. H., & Laura, C. (1 de Junio de 2010). Guia sobre el manejo y 

prevencion de estres laboral. Obtenido de Guia sobre el manejo y prevencion de 

estres laboral: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Guia_Manejo_Es

tres_30062010.pdf 

Comin, E. D. (15 de Enero de 2010). MAZ Departamento de Prevencion. 

Obtenido de MAZ Departamento de Prevencion: 

http://www.uma.es/publicadores/prevencion/wwwuma/estres.pdf 

Hernández, A., & Plaza, L. (2012). Evaluar el desempeño laboral de los 

empleados y proponer estrategicas que aumenten el rendimiento de la empresa 

Sobreseguro Sociedad de Corretaje S.A. ubicada en el Municipio Baruta, Estado 

Miranda. SClELO. 

Mendoza, A., & Rosibell, A. (2015). Estrategia integral de gestión de 

personas y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa 

de Seguridad Zeus Segurity and Service SAC. Universidad Nacional de Trujillo. 

Fernando J. Romero U. Desempeño Laboral Y Calidad De Servicio Del 

Personal Administrativo En Las Universidades Privadas, Universidad Dr. Rafael  

6. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa. - Realizaremos este tipo de investigación cuantitativa ya que se 

utiliza una muestra y se identifica ciertos grados de estrés manteniendo una hipótesis que 

será probada. Esta hipótesis debe ser demostrable a través de representaciones graficas una 

vez comprobada 

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva. - Es una investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 
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los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

Correlacional.- Objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación 

entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres 

variables. Pues este método se emplea cuando no es posible aplicar el método experimental 

porque las variables no son directamente manipulables al ser constructos hipotéticos como 

la personalidad. 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental: Se ajusta el proyecto de investigación ya que se tomarán 

los datos en ese momento en su estado natural, es decir, que en la investigación no 

experimental no hacemos variar intencionadamente las variables independientes solo 

observamos de manera natural a los trabajadores. 

9. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

9.1. Planteamiento de hipótesis  

Hi: A menor estrés laboral mayor el desempeño de los trabajadores del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. 

Ho: A mayor estrés laboral menor el desempeño de los trabajadores del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. 

9.2. Identificación de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrés laboral 

El estrés laboral se conceptualiza como el conjunto de fenómenos que se suceden 

en el organismo del trabajador con la participación de los agentes estresantes lesivos 

derivados directamente del trabajo o que, con motivo de éste, pueden afectar la salud del 

trabajador. Ello sumado a la subjetividad del trabajador, lo que será la resultante del mayor 

o menor perjuicio al que se verá afectado. 

El estrés es una condición dinámica en la que un individuo se enfrenta a una 

oportunidad una demanda o un recurso relacionado con lo que desea y cuyo resultado se 

percibe tanto incierto como importante. (Robbins, 2013, pág. 595) 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Desempeño laboral 

En el pasado la mayoría de las organizaciones solo evaluaban la forma en que los 

empleados realizaban las tareas incluidas en una descripción de puestos de trabajo, sin 

embargo las compañías actuales menos jerárquicas y más orientadas al servicio requieren 

de más información. 

Desempeño de la Tarea. Se refiere a cumplir las obligaciones y responsabilidades 

que contribuyen a la producción de un bien o servicio o a la realización de las tareas 

administrativas. (Robbins, 2013, pág. 555) 

Para Chiavenato (2000) el desempeño laboral son las acciones y comportamientos 

observados en los trabajadores y son elementos importantes en el logro de los objetivos de 

la organización, un buen desempeño laboral constituye el eje fundamental de toda 

organización, es por ello, que se concibe que el desempeño no solo incluye la producción 

de unidades tangibles sino también las no tangibles como: el poder pensar y analizar en 

forma creativa, inventar un producto nuevo, resolver un conflicto o vender un bien o 

servicio. (Chiavenato I. , 1999) 

 

9.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos.
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés laboral 

 

 

 

 

 

Es un tipo de estrés propio de las 

sociedades industrializadas en las que la 

creciente presión en el entorno 

laboral puede provocar la saturación 

física o mental del trabajador, 

generando diversas consecuencias que 

no sólo afectan a su salud, sino también 

a la de su entorno. 

 

 

 

 

Subescala de agotamiento 

emocional.  

 

Subescala de 

despersonalización 

 

Subescala de realización 

personal. 

➢ Mejora de las 

condiciones 

ambientales de 

trabajo. 

➢ Factores intrínsecos 

del puesto y 

temporales del 

mismo. 

➢ Estilos de dirección y 

liderazgo. 

➢ Gestión de recursos 

humanos. 

➢ Nuevas tecnologías. 

➢ Estructura 

organizacional. 

➢ Clima Organizacional 

 

 

➢ NUNCA es fuente 

de estrés. 

➢ RARAS VECES 

es fuente de estrés. 

➢ OCASIONALME

NTE es fuente de 

estrés. 

➢ ALGUNAS 

VECES es fuente 

de estrés. 

➢ FRECUENTEME

NTE es fuente de 

estrés. 

➢ GENERALMEN

TE es fuente de 

estrés. 

➢ SIEMPRE es 

fuente de estrés. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de Estrés 

Laboral (OIT) 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño laboral 

 

 

 

 

Es el rendimiento laboral y la actuación 

que manifiesta el trabajador al efectuar 

las funciones y tareas principales que 

exige su cargo en el 

contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su 

idoneidad. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Desempeño 

➢ Conocimiento del 

trabajo 

➢ Iniciativa 

➢ Esfuerzo y 

responsabilidad 

➢ Facilidad para 

➢ trabajar con otros 

➢ Relevancia de la tarea 

➢ Autonomía 

➢ Relaciones 

interpersonales 

➢ Participación 

 

➢ Siempre 

➢ Casi siempre 

➢ A veces 

➢ Casi nunca 

➢ Nunca 

 

 

 

Cuestionario de 

Desempeño Laboral 
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     10. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Población: Instituto Tecnológico Superior Libertad 

Muestra: Personal Administrativo (15 personas) 

10.1.1. Características de la población y muestra 

El personal administrativo del Instituto Tecnológico Superior libertad son 25 

personas de las cuales solo colaboraron 15. 

10.1.2. Diseño de la muestra 

No probabilístico por conveniencia 

Usaremos el método no probabilístico ya que los elementos que se elegirán será a 

juicio propio del investigador por la conveniencia que se tiene del estudio ya que el 

instrumento a aplicarse es un cuestionario de estrés (OIT) solamente se lo hará con 

el personal Administrativo. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

MÉTODOS  

Método Estadístico, El método será utilizado a lo largo de toda la investigación, y 

con ello demostrare cuales han sido las consecuencias de Estrés Laboral en el año 2017 

versus años anteriores y su porcentaje, para finalmente obtener datos reales cualitativos y 

cuantitativos de la  investigación.  

Método Inductivo.- También se trata de un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Por tal motivo lo utilizaré en el 

proyecto de investigación ya que al investigar sobre Estrés Laboral será importante 

transmitir ideas macro de temas que necesitan saber los Trabajadores del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad haciendo uso de la observación y el registro de todos los 

hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 

Deductivo.-- Es un método científico que considera que la conclusión está implícita 

en las premisas. Por lo tanto las conclusiones que encontrare en el camino seguirán 

necesariamente a las premisas: y con un razonamiento deductivo válido en la investigación 

y si las premisas son verdaderas, la conclusión que obtendré serán igualmente verdaderas. 
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11. TÉCNICAS  

Observación.- Se utilizara para reunir información visual, acerca de cómo está 

formado el entorno laboral. Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. Esta técnica fue la primera que 

utilice e incluso impulso para llevar a cabo mi proyecto de investigación sobre Estrés 

Laboral. Debido a que la observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

La Encuesta. - La técnica de la encuesta la utilizamos de antemano para la 

medición de clima laboral, que se enfocó en aspectos puntuales de Instituto Tecnológico 

Superior Libertad. Es de gran importancia esta técnica; pues está destinada a obtener datos 

de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

12. INSTRUMENTOS 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS  

La cultura empresarial es un factor que determinará el compromiso de la gerencia 

para abordar un plan de intervención y lucha contra el estrés. Influye sobre el modo de 

reconocer los problemas y resolverlos. 

Las bajas por estrés, los datos de accidentalidad, el análisis de las condiciones de 

trabajo, otros datos internos, etc. son los indicadores de un problema de estrés en una gran 

empresa. La Dirección de Recursos Humanos, los representantes de los trabajadores y los 

Servicios de Prevención, conscientes de los daños que la situación está causando, deciden 

abordar el problema en busca de la solución.  

Se proponen las siguientes acciones: 

Compromiso de la Dirección: Si la prevención que se hace en la empresa es la que 

decide el gerente, el abordaje del estrés y la metodología empleada requieren una plena 

participación, y antes de acometerla es necesario tener el pleno apoyo de la Dirección de la 

empresa para que ésta confirme la conveniencia y pertinencia de llevarla a cabo, así como 

la ejecución de las acciones correctivas, puesto que tanto su desarrollo como los resultados 

implican competencias de esa Dirección, desde la organización general del trabajo, las 

comunicaciones o la información hasta el estilo de mando reinante en la empresa. 

Acción formativa e informativa: En el marco de la normativa legal en prevención 

de riesgos laborales, impartición de charlas y conferencias para mandos, de duración corta 

(2-3 horas) en las que se transmiten los conceptos fundamentales sobre los mecanismos 
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generadores del estrés, del reconocimiento de los estresores en el ámbito laboral, y de los 

distintos enfoques para la eliminación o reducción de este padecimiento. 

Identificación de los estresores: Análisis y estudio de los estresores presentes en 

la empresa, instalación, departamento, sección o grupo determinado, finalizando con una 

serie de propuestas correctivas y recomendaciones para su reducción. 

Metodología: Las técnicas que se utilizan para el análisis son, principalmente:  

Entrevistas individuales a diversos mandos y trabajadores, reuniones de grupo y 

administración de cuestionarios. 

Entrevistas de asesoramiento a mandos y responsables de personal preocupados por 

la incidencia del estrés entre las personas a su cargo. 

Entrevistas de orientación a colectivos con indicadores de estrés; se proporciona a 

los afectados sugerencias e indicaciones para reducir su nivel de estrés. 

Cuestionarios para detectar el grado de estrés existente, las fuentes u orígenes de los 

estresores y los recursos o mecanismos de que se dispone para disminuir y controlar el 

estrés. 

Otras técnicas: Junto con las entrevistas, cuestionarios y/o reuniones (a partir de lo 

cual será posible elaborar un diagnóstico y hacer un tratamiento actuando sobre los 

estresores), es posible recomendar otras técnicas, cuya aplicación sale del entorno laboral, 

tales como prácticas de terapia cognitivas o de relajación corporal. 

      Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 

En estas páginas proporcionamos un cuestionario validado para medir el nivel de Estrés 

Laboral. Consta de veinticinco ítems relacionados con los estresores laborales, agrupados 

en las siguientes áreas: 

✓ Mejora de las condiciones ambientales de trabajo. 

✓ Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo. 

✓ Estilos de dirección y liderazgo. 

✓ Gestión de recursos humanos. 

✓ Nuevas tecnologías. 

✓ Estructura organizacional. 

✓ Clima organizacional. 

Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una 

fuente actual de estrés, anotando el número que mejor la describa. 
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1. si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2. si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3. si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4. si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5. si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6. si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7. si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

Cuestionario de Desempeño Laboral 

El cuestionario de Desempeño Laboral fue creado exclusivamente para la Corporación de 

Promoción Económica Conquito siguiendo el proceso pertinente para la validación de expertos y 

la demostración de la fiabilidad del instrumento al obtener el α de Cronbach, además se aplicó 

este cuestionario a una pequeña población de 10 colaboradores de la corporación como prueba 

piloto.  

Baremación Del Cuestionario De Desempeño Laboral 

Para interpretar las puntuaciones obtenidas en la administración de la escala se realizó de 

la siguiente forma: unos factores del desempeño está formado por 3 ítems donde las 

puntuaciones oscilan entre: 

Baremación del cuestionario de Desempeño Laboral para 3 ítems. 

 

Y en otros factores del cuestionario está formado por 4 ítems donde las 

puntuaciones oscilan entre: 
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Baremación del cuestionario de Desempeño Laboral para 4 ítems. 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Conocimiento de la tarea: se califica en base a la suma de los ítems: 1, 2,3. Y se 

busca el intervalo al que pertenece en la baremación. 

1. Se le hace fácil realizar su trabajo. 

2. Considera que tiene los conocimientos necesarios y suficientes para realizar 

las tareas propias de su puesto. 

3. Establece metas en su trabajo. 

Iniciativa: se califica en base a los ítems: 4, 5,6 

4. Realiza sus tareas con iniciativa. 

5. Puede empezar sus actividades sin necesidad de supervisión. 

6. Aporta con ideas y sugerencias en las actividades asignadas. 

Esfuerzo y responsabilidad: se califica en base a los ítems: 7, 8, 9,10 

7. Se considera persistente para alcanzar sus metas. 

8. Cumple a cabalidad con las tareas asignadas. 

9. Da solución a problemas con ayuda de otros. 

10. Entrega los resultados de las actividades asignadas a tiempo 

Facilidad para trabajar con otros: se califica en base a los ítems: 11, 12, 13,14 

11. En los conflictos de trabajo usted tiene una actitud conciliadora. 

12. Se considera usted colaborador cuando trabaja con otros compañeros. 

13. Tiene usted buenas relaciones laborales con sus compañeros de trabajo. 

14. Se adapta con facilidad al trabajar con otros compañeros. 

Relevancia de la tarea: se califica en base a los ítems: 15, 16, 17,18 
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15. Considera que sus compañeros estiman su trabajo como importante. 

16. Si dejara de hacer su trabajo, afectaría el de los demás. 

17. Su jefe inmediato valora su trabajo. 

18. Gracias a su trabajo, su área funciona adecuadamente. 

Autonomía: se califica en base a los ítems: 19, 20, 21, 22. 

19. Pide ayuda a otros para poder hacer su trabajo. 

20. Se limita a cumplir las indicaciones que recibe. 

21. Tiene libertad para disponer como y cuando hacer sus trabajos. 

22. Tiene independencia para actuar. 

Las relaciones en el trabajo: se califica en base a los ítems: 23, 24, 25,26. 

23. Todos se ayudan y apoyan para resolver los problemas. 

24. Existe un ambiente de colaboración. 

25. Su jefe le ayuda a resolver los problemas laborales cuando se lo pide. 

26. Hace “suyos” los problemas de trabajo de sus compañeros. 

Participación: se califica en base a los ítems: 27, 28, 29,30. 

27. Consideran mi opinión al realizar las actividades en mi puesto de trabajo. 

28. Participa en la elaboración de los planes de trabajo. 

29. Conoce los objetivos a corto, mediano y largo plazo de su área de trabajo. 

30. Ud. brinda apoyo a su compañero cuando tiene alguna dificultad para 

realizar su trabajo. 

Validez del contenido: Se realizó a partir de una prueba de juicio de expertos 

donde cada uno de ellos reviso el cuestionario con el propósito de contrastar la validez del 

contenido de los 30 ítems. 

Fiabilidad: En el cuestionario de Desempeño Laboral se obtuvo el coeficiente de 

Cronbach que es indicador de fiabilidad de la consistencia interna del instrumento 

resultando para este cuestionario un 84% de fiabilidad con un coeficiente igual a 0.84  

El coeficiente alfa de Cronbach para valorar la consistencia interna de la escala 

global presenta un valor de 0,895 (n = 1108), lo que indica una fiabilidad excelente a nivel 

global.   

13. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

✓ Diagnóstico de la empresa   

✓ Elección de instrumentos de evaluación del estrés.  
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✓ Aplicación de los instrumentos de evaluación del desempeño 

✓ Evaluación de los resultados obtenidos.  

✓ Interpretación de los datos 

✓ Presentación de los resultados 

✓ Conclusiones y recomendaciones 

14. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Resultados según variables: 

✓ Evaluación del estrés laboral 

✓ Evaluación del Desempeño Laboral 

✓ Existencia del Bajo Estrés Laboral y alto Desempeño Laboral 

15. RESPONSABLES 

 

Alumno: Angel Vladimir Guzmán Araque 

Tutor de Investigación Dr. Benjamín Meza 

 

 

16. RECURSOS 

a.  Recursos Materiales 

 

Material fungible Esferos, hojas de papel bond, carpetas, 

librea de apuntes lápices. 

Bibliofigura Documentos referentes al tema, libros. 

 

Económicos 

 

N.º DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Internet 240,00 

2 Flash memory 6,00 

3 Impresiones 200,00 

4 Computadora 60,00 

5 Esferos 2,00 

6 Papel bond 20,00 

7 Libreta de apuntes 2.00 

8 Copias 30,00 

9 Carpetas 3.00 

Subtotal 563 

Imprevistos 15% 84.45 

TOTAL 647,45 
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Tecnológico 

 

Recursos tecnológicos Computadora 

Impresora 

Internet 

Flash Memory 
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17. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO RESPONSABLES 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Preparación del  protocolo de investigación.                     Estudiante / Tutor. 

Revisión bibliográfica; Elaboración del marco teórico.                     Estudiante. 

Revisión del marco teórico                     Tutor. 

Diagnostico organizacional para aplicar los instrumentos.                     Estudiante. 

Socialización en la organización.                     Estudiante. 

Aplicación del instrumento.                     Estudiante. 

Tabulación de datos.                     Estudiante / Tutor. 

Comprobación de hipótesis.                     Estudiante / Tutor. 

Discusión.                     Estudiante / Tutor. 

Conclusiones y recomendaciones.                     Estudiante / Tutor. 

Presentación del borrador de la investigación.                     Estudiante. 

Correcciones del borrador.                     Tutor. 

Presentación del informe final.                     Estudiante / Tutor. 

Calificación del comité lector.                     Tribunal. 

Pre defensa del trabajo de investigación.                     Estudiante / Tribunal. 

Presentación del trabajo final de grado.                     Estudiante Tribunal. 
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Instrumento De Evaluación del Desempeño 
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Fiabilidad del Cuestionario Desempeño 
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