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RESUMEN 

 

 

 

La presente tesis es un estudio investigativo acerca de los factores de riesgo psicosociales y 

el estrés laboral en los docentes de una institución educativa del Distrito Metropolitano de 

Quito. Teniendo como pregunta de investigación si existe relación entre los factores de 

riesgo psicosociales y el estrés laboral en la población estudiada, el objetivo es: Determinar 

la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el estrés Laboral en el personal 

docente de una institución educativa del Distrito Metropolitano de Quito. La investigación 

es cuantitativa, correlacional y transversal, en una población docente de 92 personas. La 

hipótesis de investigación a comprobar es “A mayor presencia de factores de riesgo 

psicosociales mayor estrés laboral”. Los instrumentos utilizados para el estudio fueron: 

Factores de riesgo psicosocial FPSICO del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y el Cuestionario para el estrés tercera versión, de la Pontificia Universidad 

Javeriana y avalado por el Ministerio de Protección Social Colombia; con la información 

obtenida se utilizó el programa SPSS para el análisis y procesamiento de la información, 

Los resultados permitieron concluir, que  los factores de riesgo psicosociales se relacionan 

significativamente con el estrés laboral, confirmando la hipótesis de investigación. 
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ABSTRACT 

 

 

 
This thesis work is an investigation on psychosocial risk factors and work stress among teaching 

staff of an educational establishment of the Metropolitan District of Quito. The investigation 

question was finding out is there were a relation between psychosocial risk factors and work stress 

among surveyed population. The purpose was determining the relation between psychosocial risk 

factors and work stress among teaching personnel of an educational establishment of the 

Metropolitan District of Quito. The investigation was quantitative, correlational and transversal, 

applied to a population of 92 teachers. The investigation hypothesis was verifying whether “When 

psychosocial risk factors are higher, works stress is also higher”. Instruments used for the study 

were: Psychosocial risk factors FPSICO by Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

and the stress questionnaire third version of the Pontificia Universidad Javeriana and approved by 

the Social Protection Ministry of Colombia. Information obtained was processed through SPSS 

software to be analyzed. Results allowed led to the conclusion that psychosocial risk factors are 

significantly related to work stress, and the investigation hypothesis was confirmed. 

 
KEYWORDS: PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS / WORK STRESS / TEACHING STAFF 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 INTRODUCCIÓN  

Los seres humanos somos eminentemente sociales, por lo que siempre nos hemos 

reunido con nuestros semejantes para formar grupos y sociedades, y de esta manera 

satisfacer nuestras necesidades. 

  Históricamente, la atención sobre la amenaza a la salud proveniente del trabajo, se 

ha centrado en los riesgos físicos, químicos y ambientales. Los daños directos más 

inmediatos a la salud suelen provenir de tales factores, causantes en su mayor parte de los 

accidentes y las enfermedades laborales o relacionadas con el trabajo. Es por ello que la 

legislación europea y mundial, se ha ocupado principalmente de tales factores mediante la 

legislación adecuada que trata de prevenir y controlar tales riesgos. (Jiménez, 2011, p. 35).  

La Organización Internacional del Trabajo (2006) ha desarrollado el concepto de 

trabajo decente, refiriéndose al contexto laboral básico que participará en cualquier parte 

del mundo.  

Dentro del ámbito laboral en los últimos tiempos se han venido tratando sobre el 

concepto de riesgo psicosocial donde se engloba cómo interactúan las condiciones de 

trabajo con la capacidad de respuesta de la persona.  Actualmente este factor ha sido 

considerado clave para determinar factores presentes en una organización para el adecuado 

desarrollo de las actividades que realiza cada persona y el mejoramiento continuo que se 

puede establecer a través de un diagnóstico. 

En el Ecuador desde el presente año 2017 a través de la magna asamblea se resolvió 

en el Registro Oficial No. 16 de 16 de junio de 2017 se publicó el Acuerdo Ministerial No. 

MDT-2017-0082, donde se lanza el primer programa de prevención de riesgos 

psicosociales. La presente normativa busca garantizar igualdad, no discriminación y en 

general todo aspecto relacionado con los factores de riesgo psicosocial que pueden atentar 

contra el bienestar del trabajador. (Moreno, 2017) 
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El estrés es el principal riesgo psicosocial porque actúa como respuesta general ante 

los factores psicosociales, este tiene consecuencias sociales, organizacionales e 

individuales, provocando problemas en la salud y en las respuestas para solucionar 

problemas y amenazas dentro de las tareas laborales diarias. (Mansilla, 2012) 

El estrés laboral  es considerado como una epidemia global, es el único riesgo 

ocupacional que puede afectar al ciento por ciento de los trabajadores. Genera alteración 

del estado de salud, ausentismo, disminución de la productividad y del rendimiento 

individual, y aumento de enfermedades, rotación y acciden)tes. Por otro lado, el trabajo 

itinerante causa alteraciones del sueño, digestivas, psicológicas, sociales y familiares, y 

riesgos de accidentes. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

De acuerdo a lo detallado es de suma importancia conocer cuál es la situación del 

docente en la institución, considerando que por el tipo de actividad, demanda intelectual y 

tiempo de trabajo los docentes están expuestos a lo largo de su jornada a múltiples riesgos 

psicosociales. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen la capacidad 

de afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del trabajador, como al 

desarrollo del trabajo. Los factores psicosociales son susceptibles de provocar daños a la 

salud de los trabajadores, pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y, 

por tanto, en el rendimiento del trabajador. (Seguridad y Salud en Centros Educativos). 

La Organización Internacional del Trabajo (2004) manifiesta: “El déficit de trabajo 

decente primario alcanza al 50% en América Latina, permitiendo apreciar que la mitad de 

los trabajadores cumplen con los requisitos de calidad del empleo y protección social”. Al 
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reflejar este porcentaje mencionado, ha comenzado a inquietar y ser el foco de atención de 

investigadores y profesionales del área de Talento Humano para establecer estrategias y 

herramientas que permitan lograr el compromiso y desempeño deseado de los trabajadores. 

El principal pilar de toda empresa siempre será direccionado a la consecución de objetivos 

empresariales. El problema mundial que se ha identificado de manera general en toda 

empresa, son las condiciones bajo las que trabajan las personas.  

El segundo documento histórico sobre el tema es la obra “Los factores psicosociales 

en el trabajo y su relación con la salud, editado por la OMS y coordinado por Kalimbo, 

Batawi y Cooper en 1988” (INSHT, 2010). La obra hace hincapié en que la determinación 

de factores de riesgo psicosocial proviene de la percepción y la experiencia de los 

trabajadores. Batawi en 1988 menciona que estos factores pueden tener dos efectos: 

positivos o negativos. 

Las modificaciones del mundo laboral, han traído consigo nuevas transformaciones 

en cuanto a la información, el conocimiento y la solución de problemas; elementos que 

acarrean nuevos riesgos de orden psicosocial al incrementar la carga mental de trabajo y 

amenazan el bienestar físico, psicológico y social de los empleados. 

     El estrés laboral se ha definido como el conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del 

contenido, el entorno o la organización del trabajo; éstas reacciones nocivas a nivel físico y 

emocional ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, recursos o 

necesidades del trabajador y como consecuencia acarrean enfermedades y/o accidentes.  

Maslach y Jackson en 1986, señalaban que la evolución del trabajo había 

transformado los factores laborales que afectaban a los trabajadores, con un incremento de 

los psicosociales. Indicaban que “las tensiones diarias causadas por el trabajo pueden ser 

internas y externas, que demandan respuesta a los trabajadores expuestos a ellas; si dicha 
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exposición rebasa las capacidades del trabajador para afrontar favorablemente la situación, 

se desencadena una respuesta de estrés”. 

     Por lo antes mencionado el estrés laboral es uno de los principales problemas 

que encontramos en los trabajadores a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) lo define como “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo 

para la acción” o por Lazarus como “el resultado de la relación entre el individuo y el 

entorno amenazante y que pone en peligro su bienestar” (Slipack, 2006). 

La Organización Mundial de la Salud, menciona que estudios recientes muestran 

más evidencias que relacionan el estrés en países industrializados con enfermedades de 

depresión y coronarias (Sanchez Chávez, 2012). 

El artículo “Bienestar Psicológico: El Estrés Y La Calidad De Vida En El Contexto 

Laboral” propone que para atender al estrés laboral se requiere primero que las 

organizaciones reconozcan y acepten que la Salud Mental es un tema importante, 

asumiendo desde la alta gerencia el compromiso de promoverla, y que se concrete en la 

realización de políticas que permitan mayor y mejor comunicación, autonomía, 

participación, flexibilidad laboral y sistemas de promoción e incentivos, incidiendo así en 

la productividad y eficiencia, aumentando la competitividad (Durán, 2010). 

De acuerdo con el American Nacional Institute of Occupational Safety and Health 

(NIOSH) la psicología de la salud ocupacional tiene como objetivo su aplicación en pro de 

la mejora de la calidad de vida laboral y a proteger y promover la seguridad, la salud y el 

bienestar de los trabajadores. Además de las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (OIT, 

1984).  
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Por todo lo antes expuesto surge la necesidad de conocer la relación entre los 

factores de riesgo psicosocial y estrés laboral, para la presente investigación se cuenta con 

la aprobación por parte de gerencia de la Institución Educativa. No existen conflictos de 

interés, para que la investigación carezca de sesgos.  

Pregunta 

• ¿Existe relación entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral en el 

personal docente de una Institución Educativa del Distrito Metropolitano de 

Quito? 

Objetivos 

General 

• Determinar la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el estrés laboral 

en el personal docente de una Institución Educativa del Distrito Metropolitano de 

Quito 

Específicos  

• Identificar qué Factores de Riesgo Psicosociales están presentes en el personal 

docente de una Institución Educativa del Distrito Metropolitano de Quito 

• Medir el nivel de estrés laboral del personal el personal docente de una Institución 

Educativa del Distrito Metropolitano de Quito 

 

  



16 

 

MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento Teórico 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se realizó la revisión bibliográfica de 

artículos, textos, páginas web en buscadores que garantizan la idoneidad de las 

investigaciones. 

Se consideró la definición de la OIT donde señalan a los Factores de Riesgo 

Psicosocial a “Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo 

y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud 

de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia” (Llaneza, 2009, p. 404), y 

el modelo teórico de  Karasek y Theorell donde  indica  que los puestos de trabajo se 

caracterizan por tener una combinación de altas demandas laborales y falta de control de la 

persona sobre la situación.  

Para el estrés laboral se ha tomado la definición de (Pando, Rodriguez y Aranda , 

2011, p. 30), quienes lo definen 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” 

y el modelo teórico de ajuste entre el individuo y el ambiente laboral de Harrison debido a 

que está orientado a las necesidades del trabajador, las demandas del ambiente laboral y los 

recursos de la persona para afrontarlas. Con estos insumos se definió la selección de los 

instrumentos Fpsico para la variable independiente y el Cuestionario de estrés laboral 

forma A de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia para la variable dependiente. 

(Mamani, Obando, y Vivanco, 2007, p. 51) 
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CAPÍTULO I 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

1.1 Antecedentes  de los Factores Psicosociales 

Moreno (2011) establece que, la Revolución francesa (1789), la aparición de los 

sindicatos (S. XIX), el reconocimiento formal de los Derechos Humanos por las Naciones 

Unidas (1948), la constitución de los estados democráticos posteriores a la Segunda Guerra 

mundial, suponen indirectamente hitos en la conceptualización de la salud laboral que se 

origina principalmente en el reconocimiento del derecho del trabajador a su integridad 

física, mental y social. La salud laboral como derecho no es el resultado ni de la Medicina 

del Trabajo ni de la Psicología del Trabajo, sino del reconocimiento de que los trabajadores 

no pueden ser expuestos a situaciones que menoscaben su salud. Hasta cierto punto, la 

función de ambas ha sido más bien negativa pues, de hecho, uno de sus objetivos más 

explícitos consistía en delimitar hasta que límites se podía llegar en las condiciones de 

trabajo sin que afectara claramente a la salud y al rendimiento de los trabajadores. (p.12) 

A su vez Moreno (2011) determina sus estudios centrados en temas tales como el 

contenido del trabajo, la carga laboral, el control de la tarea, la supervisión y las relaciones 

laborales. El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y 

probablemente se origina en el último cuarto de siglo pasado. Es a partir de entonces 

cuando, de forma muy escasa, se comienza a hablar de ellos. Una de las primeras 

referencias oficiales al tema aparece en 1984 en el trabajo “Los factores psicosociales en el 

trabajo: reconocimiento y control” en un documento publicado por la Organización 

Internacional del Trabajo. Desde el primer momento de su formulación se insiste en la 

importancia de sus efectos reales, en la dificultad de su formulación objetiva y en su 

complejidad. “Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de 

entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del 
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trabajador y abarcan muchos aspectos”. Las primeras listas de riesgos psicosociales son 

amplias y abarcan gran cantidad de aspectos: la sobrecarga en el trabajo, la falta de control, 

el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los 

problemas de las relaciones laborales y el trabajo por turnos. Llama la atención que la 

práctica totalidad del listado siga siendo actual. (p.17) 

A partir de entonces, el concepto de factores psicosociales laborales y de factores 

organizacionales laborales se asocia y tienden a intercambiarse tal como expone la tercera 

edición de la Enciclopedia de la Seguridad y La Salud en el Trabajo. Ambos expresan la 

importancia que tienen los factores sociales en la conducta y en la salud de los 

trabajadores, positiva y negativamente. (Moreno, 2011, p. 5) 

Moreno (2011) afirma que debería diferenciarse los factores psicosociales y los 

factores psicosociales de riesgo. Los primeros son descriptivos, aluden a la estructura 

organizacional, a las condiciones psicosociales del trabajo como la cultura corporativa, el 

clima laboral, el estilo de liderazgo o el diseño del puesto de trabajo, factores que como 

tales pueden ser positivos o negativos, los segundos son predictivos, se refieren a las 

condiciones organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos nocivos o 

lesivos sobre la salud de los trabajadores, cuando son elementos con probabilidad de 

afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador, cuando actúan como factores 

desencadenantes de la tensión y el estrés laboral. Desde esta perspectiva, los factores 

psicosociales de riesgo son factores probables de daño a la salud, son negativos y pueden 

afectar tanto a la salud física como a la psicológica. Son factores de estrés que pueden 

alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para manejar y 

responder al flujo de la actividad derivada del trabajo. Son innumerables y pueden provenir 

de los múltiples componentes del trabajo: falta de control en el trabajo, muchas horas de 

trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios cambiantes e imprevisibles, mala 
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comunicación organizacional ascendente, horizontal o descendente, ambigüedad o 

sobrecarga de rol y otros muchos. Dado que pueden originarse en cualquiera de los 

múltiples desequilibrios entre demandas y recursos, la lista es abierta y prácticamente 

interminable. Los principales modelos de estrés laboral, han expuesto los mecanismos 

principales que dan lugar a los factores de estrés laboral y la investigación psicofisiológica, 

médica y psicológica ha propuesto diferentes tipos de procesos que relacionan los factores 

de estrés laboral y el daño a la salud, tanto física como psicológica. (p.24) 

 Báez y Moreno (2010) señalan lo siguiente: 

En uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el tema 

de los factores psicosociales en el trabajo. “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: 

Reconocimiento y Control” documento publicado por la Organización Internacional del 

Trabajo en 1984. Se constata en la publicación que la problemática es claramente anterior 

y que se remonta al menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada de la 

Asamblea Mundial de la Salud para documentar la importancia y los efectos de los factores 

psicosociales en el trabajo sobre la salud de los trabajadores. (p. 5) 

1.2 Definiciones de los Factores Psicosociales 

Félix y Pérez (1994), hace referencia al concepto factores psicosociales a aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que 

tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador, como al desarrollo del trabajo. (p. 5) 

 

 “Los factores psicosociales son susceptibles de provocar daños a la salud de los 

trabajadores, pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y, por tanto, en 

el rendimiento”.  (Secretaría Sectorial de Educación, 2004, p. 164). 
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1.2.1 Definición OIT 1986 

De acuerdo a lo expuesto por el Instituto Navarro de Salud Laboral (2007) , 

aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la 

organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, se presentan 

con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador.  

Estos factores relacionan el ambiente de trabajo con las condiciones de la 

organización y las necesidades, hábitos y otros aspectos personales del trabajador.  

En prevención de riesgos laborales, denominamos factores psicosociales a aquellos 

factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que 

generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional 

(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la 

percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, 

etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos 

innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser 

precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. 

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2015) 

1.3 Teorías de los Factores Psicosociales 

1.3.1 Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erickson. 

La Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erickson es un de las más importantes y 

aceptadas por las diferentes vertientes psicológicas, lo que supone un auténtico logro. 

La teoría formulada por Erikson ha marcado la base de la psicología evolutiva, también 

conocida como psicología del desarrollo o psicología del ciclo vital, que tiene como 

objeto de estudio la evolución del ser humano en las diferentes etapas de la vida. No 

sólo se trata de ver cómo un individuo madura física y emocionalmente junto con las 

reacciones que este hecho provoca en sus actitudes y sus acciones, también cómo se 
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adapta al proceso de cambio constante que es la vida, es decir, a los cambios que se 

producen en el mundo y que resultan incontrolables. (Erikson, 2017) 

Erikson concluyo en su Teoría Psicosocial que hay otras motivaciones y 

necesidades psicosociales que se convierten en fuerza que impulsan el desarrollo y la 

conducta humana. En su opinión también opina que los seres humanos son capaces de 

resolver las necesidades y conflictos cuando se presenten. (Philip, 1997, p. 34-35) 

Erikson divide el proceso de desarrollo en las siguientes etapas: 

Confianza contra desconfianza: Va en la edad de 0-1 donde los niños aprenden a 

confiar en las personas que le cuidan, les brinda protección y afecto y si no son satisfechas 

desarrollan desconfianza. 

Autonomía contra vergüenza y duda: Va en la edad de 1-2 años, los niños 

adquieren su propio control aprenden cosas solas como a comer, jugar y explorar, pero si 

hay restricción de los adultos suelen desarrollar un sentido de vergüenza y duda sobre sus 

capacidades.  

Iniciativa contra culpa: Entre la edad de 3 a 5 años, en donde los niños siguen 

explorando y experimentando cosas nuevas asumiendo mayores responsabilidades si los 

adultos no aceptan la iniciativa del niño lo llevan a sentir culpa por su mal en su 

comportamiento. 

Industria contra inferioridad: Entre la edad de 6 a 11 años, los niños cumplen las 

demandas del hogar y la escuela desarrollan sentimientos tras la obtención de logros o 

también pueden llegar a sentirse menos que los demás. 

Identidad contra confusión de roles: Entre la edad de 12 a 19 años, los 

adolescentes desarrollan un fuerte sentido de ellos mismos, o quedan confundidos acerca 

de su identidad y papel de vida 
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Intimidad contra aislamiento: Entre la edad de 20 a 30 años, jóvenes adultos 

desarrollan relaciones cercanas con los demás o suelen estar aislados de las relaciones 

significativas con otras personas. 

Generatividad contra estancamiento: Entre la edad de 40 a 50 años, los adultos 

de media edad asumen responsabilidades, roles de adulto en su comunidad, trabajo y tares 

de enseñar y guiar a la siguiente generación. 

Integridad contra desesperación: Vejez de 60 años en adelante, evalúa su vida y 

acepta por lo que es, o puede caer en desesperación porque no llega a encontrar un 

significado a su vida. (Philip, 1997, p. 135) 

1.3.2 Teoría de la Acción Social de Erving Goffman. 

  Herrera y Soriano (2004) menciona que si la primera característica de la acción 

social es su naturaleza esencialmente ubicada, la segunda es que siempre posee una 

dimensión comunicativa de presentación de sí mismo.  

 Goffman indica que cuando las personas están la una ante la otra pueden funcionar 

no sólo como instrumentos físicos, sino también como instrumentos de comunicación, 

siendo las informaciones que los participantes emiten comunicaciones incorporadas. Por 

ello, la primera regla situacional consiste en la “gestión disciplinada de la propia apariencia 

o fachada personal”. En las diferentes situaciones de interacción todo individuo se presenta 

a sí mismo, a través de sus acciones, que por ello son siempre comunicativas. Dicha acción 

tiene como finalidad presentar un determinado perfil de persona caracterizada por ciertos 

atributos positivos. Su intención es que tal pretensión de «identidad» sea tomada 

seriamente y, con tal fin, busca gestionar y controlar. (Herrera y Soriano, 2004) 

1.3.3 Teoría del Conflicto Social de Karl Marx. 

La idea del conflicto social ha sido sostenida por diferentes sociólogos, en 

diferentes latitudes y tanto en una versión positivista, como en una fenomenológica. Ya en 
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Parsons podemos hallar esta idea: “Cuando la dimensión integrativa llega al punto cero, el 

sistema deja de existir como tal”.  

Según lo mencionado por Vargas (2010), el conflicto social es un proceso de 

segregación que afecta la funcionalidad del sistema social, ya que introduce la entropía 

generando problemas de integración sistémica y, por tanto, afectando el estatus y los roles 

asum2idos por los diferentes agentes sociales. 

 De acuerdo a lo señalado por Gilbert (1997), la teoría de conflicto de Karl Marx 

tiene sus origenes respecto a las contradicciones de clases que se producen en el sistema 

capitalista entre la burgesia y el proletariado. Mientras Marx argumenta que el conflicto se 

origina en las clases sociales, los teóricos del conflicto social incluyen elementos que 

afectan no necesariamente a miembros de una misma clase. 

 Estos estudios enfatizan que los grupos sociales han mantenido relaciones 

conflictivas entre si, desarrollando una competencia periódica entre ellos para ganar 

espacios y poder dentro de suscomunidades, lo que indica que hay diferentes cambios 

sociales que afectan a las sociedades. (Gilbert, 1997, p. 30) 

1.4  Modelos Relacionados a los Factores Psicosociales 

1.4.1 Modelo Karasek: El modelo de demandas-control. 

La demanda de control se basa en las características psicosociales de trabajo: 

demandas psicológicas que este plantea y una cierta combinación de control de las tareas y 

uso de las capacidades (la llamada latitud de toma de decisiones). El modelo está basado en 

el riesgo de enfermedad relacionado con el estrés, después los correlatos de 

comportamiento activo/pasivo de los puestos de trabajo. (González M. , 2006, p. 46) 
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Formuló el modelo demanda-control, que explica el estrés laboral en función del 

balance entre las demandas psicológicas del trabajo y el nivel de control del trabajador 

sobre éstas. 

El control sobre el trabajo incluye: las oportunidades de desarrollar habilidades 

propias y la autonomía que el trabajo proporciona. Hacer un trabajo en el que se tiene la 

posibilidad de dedicarse a aquello que mejor se sabe hacer (trabajos creativos y variados). 

La autonomía se refiere a la capacidad de decisión sobre las propias tareas y sobre las del 

departamento. En este sentido es importante el control sobre las pausas y sobre el ritmo de 

trabajo. (Méndez y Moreno, 2006, p. 76) 

En la formulación de Karasek las exigencias psicológicas tienen una concepción 

esencialmente cuantitativa: volumen de trabajo con relación al tiempo disponible para 

hacerlo (presión de tiempo) y las interrupciones que obligan a dejar momentáneamente las 

tareas y volver a ellas más tarde. (Del Prado, 2013) 

1.4.2 Modelo Bandura: Desarrollo Humano.  

Propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en 

el desarrollo humano, sólo entendible por la acción del aprendizaje dentro de contextos 

sociales a través de modelos en situaciones reales y simbólicas. Centra su énfasis en el 

papel que juegan los procesos cognitivos, vicarios, auto regulador y auto- reflexivo, como 

fundamentos determinantes en el funcionamiento psicosocial, resaltando que el 

pensamiento humano constituye un poderoso instrumento para la comprensión del entorno. 

(Vielma y Salas, 2000, p. 6). 

Según los autores, Vasta, Haith, y Miller (2008), el desarrollo humano refleja la 

interacción de la persona, la conducta y el entorno, describe a este proceso de interacción 

como determinismo recíproco, mismo que forma un triángulo de interacciones en donde 

las personas incluyen habilidades cognoscitivas del niño, sus características físicas, 
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personalidad, opiniones, actitudes, entre otras que influyan  tanto en la conducta del niño 

como en su entorno. 

1.4.3 Modelo de la OIT (1984) 

Indica que la interacción de los individuos con su medio ambiente de trabajo se 

determina en las condiciones de trabajo, en las capacidades y necesidades humanas. En 

esta interacción confluyen la propia tarea, organización del tiempo de trabajo, medio 

ambiente físico y de trabajo, las prácticas administrativas y condiciones de empleo.  

Al existir un desequilibrio entre las oportunidades y exigencias del ambiente con las 

necesidades, aptitudes y aspiraciones del individuo, se producen respuestas alteradas de 

orden cognoscitivo, emocional, fisiológico y de comportamiento. (Uribe, 2015) 

1.5 Instrumentos de Medición de los Factores de Riesgo Psicosocial 

1.5.1 F-PSICO. Factores Psicosociales. Método de evaluación. Versión 3.1. 

“El objetivo del F-PSICO es aportar información que permita el diagnóstico 

psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma, incluyen 

diversos apartados aportan información teórica y facilita la tarea de 

evaluación e intervención para mejorar las condiciones psicosociales”. 

(Caldas, 2006, p. 131) 

Factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad 

para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 

desarrollo del trabajo.  (Félix y Pérez, 1994) 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, tras transcurrir tres años 

desde la primera versión F-PSICO 3.0 del cuestionario para la valoración de los factores 
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psicosociales, se creyó conveniente su revisión, planteándose una puesta a punto que 

tuviera en consideración aquellas mejoras derivadas del feedback de las empresas e 

instituciones que se han servido de esta aplicación para evaluar los riesgos psicosociales. 

(Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2014) 

 Esta aplicación informática Factores Psicosociales. Método de evaluación. Versión 

3.1, se presenta como una herramienta para la evaluación de los factores psicosociales. Su 

objetivo es aportar información para poder identificar cuáles son los factores de riesgo en 

una situación determinada, permitiendo, por tanto, el diagnóstico psicosocial de una 

empresa o de áreas parciales de la misma, a partir de los cuestionarios de aplicación 

individual. (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2014) 

Pueden destacarse del F-PSICO 3.1 algunas modificaciones respecto a la versión 

3.0, como por ejemplo: en cuanto a la entrada de datos, se modifican diversos aspectos que 

resultaban mejorables (se recoge la fecha y hora de entrada de datos, no se permite el paso 

de una pantalla a otra si el usuario no ha respondido a la pregunta, se corrige la 

introducción de datos incorrectos a los valores permitidos, etc.), se amplía el número de 

respuestas posibles a las preguntas variables, se mejora la visualización textual de los 

“Datos Descriptivos” resultantes de la evaluación, etc. Para conocer con detalle todas estas 

modificaciones se puede acceder a la “Ayuda” y visualizar el contenido “manejo de la 

aplicación” y “manual de uso”. (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 

2014) 

Partiendo de la consideración de que la evaluación de los riesgos no es un fin en sí 

misma, sino que es una fase del proceso de mejora de las condiciones de trabajo, además 

de cumplir este objetivo de carácter evaluativo, la aplicación informática incluye 

información de utilidad práctica para orientar las medidas de intervención que deberían 

llevarse a cabo en la empresa en el ámbito psicosocial. Así, el F-PSICO contiene unas 
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fichas de ayuda referidas tanto a la recopilación previa de información (aspectos generales 

relativos a la tarea, a aspectos organizativos o del entorno) como a la planificación de las 

actuaciones preventivas. 

Con el objetivo de comprobar que el cuestionario F-PSICO cumpliera con los 

requisitos necesarios en cuanto a validez (grado en el que realmente se mide 

adecuadamente el objeto de estudio) y fiabilidad (precisión de los valores obtenidos y 

capacidad de generalización de estas medidas en situaciones similares). (Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2014) 

Al método F-PSICO 3.1, se denomina como una herramienta para identificar y 

evaluar a los factores psicosociales, el objetivo es aportar información e  identificar cuáles 

son los factores de riesgo en una situación determinada, permitiendo, por tanto, el 

diagnóstico psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma, a partir de los 

cuestionarios de aplicación individual. El método F-PSICO 3.1 valora 9 ítems relacionados 

a la esfera psicosocial, mismas que se detallan a continuación: (Tituaña, 2016, p. 7) 

• Tiempo de trabajo (TT)  

• Autonomía (AU)  

• Carga de trabajo (CT)  

• Demandas psicológicas (DP)  

• Variedad/contenido (VC)  

• Participación/Supervisión (PS)  

• Interés por el trabajador /Compensación (ITC)  

• Desempeño de rol (DR)  

• Relaciones y apoyo social (RAS) 

El presente cuestionario presenta un coeficiente α de Cronbach que asciende a 

0,895 (n = 1108), lo que indica una fiabilidad excelente a nivel global. 
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1.5.2 Manual del método CoPsoQ-istas 21  

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (2014) indica que el método es 

una herramienta para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo. 

Es la adaptación para el Estado español del Cuestionario Psicosocial de Copenhague 

(CoPsoQ). Los autores y propietarios autorizan su uso, de forma gratuita, en las 

condiciones establecidas en este manual del método, y especialmente en las que se 

describen a continuación. El incumplimiento de estas condiciones supondría quebrantar la 

licencia de uso del método. El CoPsoQ-istas21 es un instrumento de evaluación orientado a 

la prevención. (Moncada, Moreno y Molinero, 2014) 

El método CoPsoQ-istas21, como instrumento de evaluación y prevención, debe 

utilizarse con el acuerdo entre los representantes de la dirección de la empresa y de los y 

las trabajadoras y con el compromiso explícito que el conjunto del proceso se realizará con 

las características de participación establecidas en el manual. (Moncada, Moreno y 

Molinero, 2014, p. 6) 

 Se considera como un instrumento de evaluación orientado a la prevención. 

Identifica y localiza los riesgos psicosociales y facilita el diseño e implementación de 

medidas preventivas. Los resultados de la aplicación del CoPsoQ-istas21 deben ser 

considerados como oportunidades para la identificación de aspectos a mejorar de la 

organización del trabajo. La evaluación de riesgos es un paso previo para llegar a una 

prevención racional y efectiva. (Moncada, Moreno y Molinero, 2014) 

Los mismos autores mencionados indican que la validación de constructo, de 

criterio y fiabilidad se diseñó como una muestra representativa de los trabajadores del país, 

estratificada en base a las ramas de actividad económica que son consideradas por el INE 

(10 grupos) y por sexo. Se utilizó una estrategia de muestreo, en cinco ciudades del país: 

Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Rancagua y Concepción. (p. 6)  
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El método se fundamenta en la definición de los factores psicosociales a partir del 

modelo de demandas-control-apoyo social, integrando la teoría del esfuerzo/recompensa. 

Está orientado a la acción preventiva, consiste en la elaboración de cuestionarios 

individuales y anónimos, de respuesta voluntaria y confidencial por los trabajadores las 

exigencias psicológicas en el trabajo, la falta de control sobre el contenido, las condiciones 

de trabajo, la falta de posibilidades de desarrollo, de apoyo social, la calidad de liderazgo 

de claridad de rol en el trabajo y las escasas compensaciones del trabajo. (Caldas, 2006, p. 

141) 

1.6 Importancia de Identificar los Riesgos Psicosociales 

“En las últimas décadas, los riesgos laborales de carácter psicosocial mantienen 

atención en la legislación y en las políticas de prevención de riesgo y seguridad laboral.”  

De acuerdo a lo expuesto por la Subdirección Técnica del INSHT, la evaluación de 

los factores psicosociales, como toda evaluación de riesgos, es un proceso complejo que 

conlleva un conjunto de actuaciones o etapas sucesivas interrelacionadas, se pueden 

distinguir las siguientes fases:  

• Identificación de los factores de riesgo.  

• Elección de la metodología y técnicas de investigación que se han de aplicar.  

• Planificación y realización del trabajo de campo.  

• Análisis de los resultados y elaboración de un informe.  

• Elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención.  

• Seguimiento y control de las medidas adoptadas.  

Las tres primeras constituyen el análisis de los factores de riesgo psicosocial o 

dimensión cognitiva de la evaluación. Si se une la fase de análisis de los resultados 

accedemos a la dimensión evaluativa; en las conclusiones del estudio deberá ser incluido 

un juicio de valor como (son buenas o no), estas condiciones de trabajo de carácter 
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psicosocial son adecuadas o no para los que realizan el trabajo, y una definición de las 

prioridades de intervención. (Almodóvar, 2007, p. 2) 

Mientras el conjunto de todas las fases, son consideradas las de intervención y 

control, se incluye en el concepto de gestión de los riesgos. El esquema se completa 

destacando la importancia de la participación de todos los implicados. Para afianzar la 

viabilidad y validez del proceso, es crucial la implicación y compromiso de los 

trabajadores y sus representantes, de los mandos intermedios y de la alta dirección en cada 

fase del proceso.  

La identificación de los factores de riesgo, es necesario para definir de forma  

precisa y menos ambigua posible el problema o problemas a  investigar y sus diferentes 

aspectos. Como en toda evaluación de riesgos, se tiene presente los diferentes aspectos del 

trabajo relacionados entre sí, y que es necesario afrontar uno o varios temas de estudio 

dependiendo de las relaciones con el resto de los factores intervinientes. Este enfoque es 

fundamental para llegar a conocer las causas reales de los problemas planteados y la mejor 

estrategia para su supresión o control. Se trata de determinar de forma precisa los objetivos 

del estudio. (Almodóvar, 2007, p. 2) 

Una vez concluido lo que se va estudiar,  se determina  el colectivo de trabajadores 

y puestos de trabajo que va afectar nuestro análisis, y decidir si el estudio se realizará sobre 

toda la población o sobre una muestra representativa de la misma. Luego se determinará 

los métodos y técnicas a utilizar para realizar el estudio, teniendo en cuenta el problema a 

evaluar que marque  las pautas de la elección, tanto de los métodos como de las técnicas a 

emplear. (Almodóvar, 2007, p. 4) 

Una vez realizado se plantea las hipótesis de trabajo, las explicaciones más 

probables al problema planteado, que someteremos a comprobación real, de la hipótesis se 

derivan las variables de estudio, el campo de investigación, las informaciones a recopilar, 
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los métodos a emplear  y los datos válidos o de interés para el estudio, con el objetivo de 

decidir si estas hipótesis se confirman o se rechazan. (Almodóvar, 2007, p. 5) 

La INSHT menciona que es necesario pasar a la fase del trabajo de campo, donde 

se recopila los datos, siguiendo todos los pasos previsto. Una vez realizado el trabajo de 

campo con la información requerida, se procede al tratamiento y análisis de los mismos, 

esta fase de análisis permitirá encontrar las causas de la existencia del problema, es decir, 

las posibles causas de unas inadecuadas condiciones psicosociales de trabajo. 

Con los resultados del análisis de los datos, se redacta un informe con investigación 

más clara posible, de tal modo que facilite la discusión entre todos los implicados de los 

resultados obtenidos y de las medidas que se han de adoptar, con el informe se elabora un 

programa de mejora que permita corregir la situación inadecuada. Como resultado final  es 

fundamental prever la evaluación y el control de las acciones adoptadas, para poder 

comprobar que están consiguiendo realmente la corrección esperada. (Almodóvar, 2007) 

1.7 Tipos de Riesgos Psicosociales 

Según lo expuesto por los autores, Herrero y Sánchez (2014) ), los riesgos 

psicosociales, perjudican la salud de los trabajadores, como el estrés y en un tiempo 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, mentales, que son 

consecuencias de las malas condiciones de trabajo o una deficiente organización del 

mismo. 

 

A continuación, detallamos los riesgos psicosociales que Herrero y Sánchez (2014) 

mencionan que pueden existir en el trabajo: 

• Exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar rápido o de 

forma irregular, cuando el trabajo requiere que se escondan sentimientos, 

callarse la opinión, tomar decisiones difíciles y de forma rápida. 
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• Falta de influencia y de desarrollo: cuando no se dispone de margen de 

autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da 

posibilidades para aplicar las habilidades y conocimientos o carece de 

sentido para nosotros, cuando no se puede adaptar el horario a las 

necesidades familiares, o no se puede decidir cuándo se hace un descanso. 

• Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar aislado, sin 

apoyo de los superiores o compañeros y compañeros en la realización del trabajo, 

con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo. 

• Escasas compensaciones al trabajo realizado: salario es muy bajo, poco 

reconocimiento de trabajo, cabios de puesto contra la voluntad de los trabajadores, 

entre otros. 

• Simultanear vida laboral y familiar: el trabajo doméstico y familiar supone 

exigencias cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo 

remunerado. La organización del trabajo en la empresa puede impedir la 

compatibilización de ambos trabajos, a pesar de disponer de herramientas y 

normativa para la conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres siguen 

realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar. (Sánchez y 

Herrero, 2014, p. 22) 

 

 

1.8 Características que Originan los Factores Psicosociales 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), menciona que 

hay varias causas por lo que se origina los riesgos psicosociales, es importante tomar en 

cuenta las causas por las que se desarrolla con la finalidad de tener una visión sencilla y 

amplia de cuáles son los motivos por lo que se dan los riesgos psicosociales, las causas que 
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originan son muchas y están mediadas por las percepciones, experiencias y personalidad 

del trabajador. Las más importantes pueden ser: 

1. Características de la tarea (monotonía, repetitividad, excesiva o escasa 

responsabilidad, falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de trabajo, entre 

otros.) 

2. Estructura de la organización (falta de definición o conflicto de competencias, 

comunicación e información escasa o distorsionada, pocas o conflictivas relaciones 

personales, estilo de mando autoritario.) 

3. Características del empleo (estructura no apropiada del puesto, malas condiciones 

ergonómicas de seguridad o higiene, salario inadecuado.) 

4. Organización del trabajo (a turnos rotativos, nocturnos o  fines de semana.) 

5. Factores externos a la empresa (calidad de vida de la persona, problemas sociales, 

problemas familiares y todo tipo de problemática de índole social.) 

1.9 Consecuencias que Generan los Factores de Riesgo Psicosocial  

Tanto la OIT y los distintos autores hacen referencia que los factores psicosociales 

en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que se presenta experiencias del 

trabajador y abarca aspectos que describen algunos riesgos como sobrecarga de trabajo, 

problemas de relaciones laborales y trabajos por turnos. (Uribe, 2015) 

A su vez Uribe hace referencia a las condiciones de trabajo cuando tienen la 

probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud, o hay la probabilidad de afectar en la 

salud y bienestar del trabajador al actuar como estrés y tensión laboral.  

Los autores Vicente, Puerta y Martínez  (2010), dividen a los riesgos en dos 

conceptos, el primero mantiene equilibrio en el trabajo y crea sentimientos de superioridad 

y confianza en sí mismo, aumenta la estimulación, capacidad y satisfacción en el trabajo. 

La segunda se basa en un desequilibrio, hay variación de efectos como la insatisfacción del 
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trabajo, efectos psicológicos, reacciones de comportamientos, incidentes y accidentes de 

trabajo, los mencionados son efectos psicológicos y son denominados estado de estrés. 

1.9.1 Consecuencias Psicológicas. 

El mantenimiento de los factores psicosociales nocivos a lo largo del tiempo podría 

originar una disminución de las defensas psíquicas del trabajador, es un estado de desgaste, 

irritabilidad y fatiga que progresa en la persona y disminuye de manera notable la eficacia 

y capacidad del trabajador. Además, estas alteraciones pueden ir acompañadas de 

perturbaciones de las funciones cognitivas como la atención, la memoria, el pensamiento, 

la concentración, entre otras.  (Isastur, 2010)  

1.9.2 Reacciones de Comportamiento 

Las reacciones de comportamiento afectan tanto en la vida personal y familiar 

como la vida social y laboral del trabajador, repercutiendo en la eficacia de las 

organizaciones. La Organización Internacional de Trabajo clasifica los trastornos del 

comportamiento en: 

• Comportamientos activos: quejas, huelgas, enfrentamientos con jefes y 

superiores, retrasos, entre otros. 

• Comportamientos pasivos: resignación, indiferencia hacia la calidad del 

trabajo, absentismo, falta de participación, no tener ganas de estar con 

gente, sentirse agobiado, infeliz, no poder dormir bien, abusar de la comida, 

el alcohol o el tabaco, entre otros. (Isastur, 2010) 

1.10 Fases de la Evaluación de Riesgos Psicosociales 

Almodóvar (2007) menciona que la evaluación de los factores psicosociales, como 

toda evaluación de riesgos, es un proceso complejo que conlleva un conjunto de 

actuaciones o etapas sucesivas interrelacionadas:  

• Identificación de los factores de riesgo.  
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• Elección de la metodología y técnicas de investigación que se han de 

aplicar.  

• Planificación y realización del trabajo de campo.  

• Análisis de los resultados y elaboración de un informe.  

• Elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención.  

• Seguimiento y control de las medidas adoptadas. 

Es necesario la participación de los trabajadores o sus representantes en todas estas 

etapas o fases de la evaluación. Deben ser consultados y participar desde la primera fase de 

la planificación respecto a qué cosas hay que evaluar, dónde y cómo, hasta la fase de 

decisión de las medidas que se deben adoptar para la mejora de las condiciones de trabajo 

y el control y seguimiento de dichas mejoras preventivas. Señalar por tanto, la importancia 

de todos los agentes implicados: trabajadores y sus representantes, mandos intermedios y 

alta dirección en cada fase del proceso.  

Estos mismos principios rigen para la prevención del estrés laboral. Sin embargo, es 

frecuente la percepción de que los factores psicosociales muy complejos y difíciles de 

comprender y que la organización del trabajo es intocable. Nos permitimos discrepar de 

ambas concepciones. (Moncada S. , 2004, p. 38) 

La ciencia ha demostrado que existen factores de riesgo para la salud de naturaleza 

psicosocial. Puede que la realidad sea muy compleja y, sin duda, conocemos sólo una parte 

de ella. Pero esto no es específico de los factores psicosociales, sucede lo mismo con todo 

el conocimiento: nunca lo sabemos todo. Sin embargo, disponemos de evidencias 

suficientes de que el exceso de demandas psicológicas, el escaso control sobre el trabajo, el 

apoyo social pobre y la ausencia de recompensas son factores de riesgo para la salud. Pues 

bien, se trata de obrar en consecuencia y, por lo tanto, localizar estos factores de riesgo, 

medirlos, priorizarlos, decidir estrategias de intervención para su eliminación o control, 
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implementarlas y evaluarlas. Y existen los conocimientos, las técnicas y los instrumentos 

necesarios para ello. (Moncada S. , 2004, p. 38) 

La organización del trabajo no es intocable, aunque en la práctica la organización 

del trabajo equivale a la organización de la producción y está muy relacionada con la toma 

de decisiones en la empresa, incluyendo las potestades de dirigir y ordenar, modificar las 

condiciones de trabajo, y aplicar las medidas disciplinarias necesarias con tales fines. A 

pesar de que el Estatuto de los Trabajadores pone casi en exclusiva estas facultades en las 

manos de los empresarios, la negociación colectiva y la ley de Prevención de Riesgos 

Laborales ofrecen unas bases reales y sólidas de intervención, al establecer la 

obligatoriedad empresarial de evaluar riesgos y prevenir posibles daños (también los 

derivados de la organización del trabajo) y reconocer el derecho de los trabajadores a la 

información y a la participación en todos aquellos aspectos que afecten su salud. (Moncada 

S. , 2004) 

También menciona que el trabajo puede y debe organizarse de manera que 

promocione el apoyo social entre los trabajadores, y que éstos tengan la capacidad de 

controlar las demandas que el trabajo les exige. Estas dimensiones de trabajo se han 

desarrollado especialmente a partir de la introducción del trabajo por grupos autónomos, 

que son responsables de un ciclo completo de producción y controlan el proceso de toma 

de decisiones relacionado. Diversas experiencias internacionales avalan la democratización 

del trabajo como una forma de aumentar el bienestar y la salud de los trabajadores, así 

como la calidad de la producción. (Moncada S. , 2004, p. 38) 

Introducir cambios en la organización del trabajo puede ser una tarea necesaria, 

pero no parece fácil a simple vista. Para los empresarios, decidir la organización del trabajo 

forma parte de sus prerrogativas, y discutirla significa discutir su autoridad. Los 
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trabajadores pueden desconfiar de los objetivos de los cambios organizativos: mejorar su 

bienestar o, simplemente, la productividad. Pero ambos objetivos son compatibles. 

De acuerdo a lo manifestado por Moncada (2004) existen evidencias que las 

empresas mejoran su organización, la salud y la satisfacción de sus trabajadores, su 

productividad y calidad. Una empresa puede avanzar hacia una organización más saludable 

a través de pequeños iniciativas y modificaciones progresivas, tales como: 

• La promoción de la participación de los trabajadores en el establecimiento de su 

situación de trabajo concreta, su transformación y desarrollo; 

• El diseño de la tecnología, la organización y el contenido de las tareas de forma que 

no comporten la exposición del trabajador a cargas físicas o mentales que puedan 

producir enfermedades, incluyendo las formas de remuneración y de horarios de 

trabajo que comportan un riesgo apreciable de enfermedad o accidente; 

• La eliminación del trabajo estrictamente controlado y pautado; 

• La provisión de oportunidades para la variedad y para la continuidad entre las 

tareas individuales; 

• La provisión de oportunidades para el contacto social y la cooperación; 

• La promoción del desarrollo personal y profesional. (p. 39) 
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CAPITULO II 

ESTRÉS LABORAL 

2.1 Antecedentes y origen del Estrés Laboral 

Fue El-Sahili (2010) quien determinó que el estrés significa tensionar, apretar u 

oprimir, utilizados inicialmente en la física para medir el desgaste o deformación de ciertos 

materiales, menciona que fue Canon  (1932) quien usó por primera vez refiriéndose al 

desgaste humano e indicando  al estrés como una noción que afecta la homesostasis de los 

sistemas simpáticos. (p. 158) 

Dentro de la investigación de El-Sahili (2010) se puede confirmar que actualmente 

se debe a Hans Sayle quien define como un síndrome general de adaptación que es un 

conjunto coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo nocivo, 

físico o psicológico; así que los estímulos perjudiciales generan reacciones en los 

diferentes órganos respondiendo de esta manera a las demandas del entorno. (p. 160) 

Sánchez (2018), menciona que el estrés laboral puede causar enfermedades tales 

como musculoesqueléticos, enfermedades cardiovasculares, depresiones, hipertensión, 

entre otras, de otra forma puede causar trastornos mentales, ansiedad, depresión, 

esquizofrenia, estrés postraumático (diferente al estrés laboral), ocasionado por situaciones 

violentas o traumatizantes que pueden estar involucradas en una situación de estrés laboral. 

(p. 29-30) 

Las primeras ideas de Cannon y Seyle, al estrés laboral lo definen como una 

respuesta del organismo ante una demanda, expresada en el clásico comportamiento de 

lucha o huida, con componentes conductuales, endocrino metabólicos y cardiovasculares. 

Posteriormente, se incorporan como variables centrales, las respuestas de los sistemas 

nervioso central, neurovegetativo, endocrino e inmunológico, conformando lo que 

actualmente se reconoce como la psiconeuroendocrinoinmunología, disciplina científica 
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basada en la idea de que el comportamiento humano puede influir en el sistema inmune. 

(Orasma, 2013) 

El estrés procede de una angustia que no se disipa y produce reacciones adversas en 

el organismo, esencialmente es una respuesta normal ante las situaciones de peligro; pero 

el ser humano utiliza mecanismos fisiológicos para  reaccionar ante agresiones simbólicas 

por meses, lo cual termina por agotarlo y  desgastarlo. (El-Sahili, 2010, p. 159)  

2.2 Definiciones  

Para definir la palabra estrés laboral, es necesario identificar el origen de la misma, 

según determina la historia el estrés viene del griego “stringere” que significa “provocar 

tensión”, esta palabra fue empleada aproximadamente en el siglo XIV y se ha manejado en 

varios textos con muchas variantes como: stress, sttresse e incluso strainsse (Rodriguez, 

Aguilera y Pando, 2010, p. 32).  

El primer concepto que se evidencia sobre el estrés se dio en el año de 1930 por el 

estudiante de medicina, el austriaco Hans Selye (1907-1982), quien precisó que el estrés es 

la respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre él. Dicha respuesta 

produce un estado de desequilibrio corporal, ocasionado por un estímulo al que llamó 

estresor. (Cascio y Carlos, 2010, p. 185-186) 

“El estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el 

puesto de trabajo y la propia organización” (Rodriguez M. , p. 3).  

El estrés es un estado de sobrexcitación de las emociones individuales, los procesos 

del comportamiento y las condiciones físicas. Este término se aplica generalmente a las 

presiones que las personas tienen en la vida diaria (Rodriguez, Aguilera y Pando, 2010, p. 

33).  
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El estrés puede definirse como un proceso o secuencia de etapas, el cual comienza 

cuando el individuo recibe un conjunto de exigencias impuestas por el medio, y a las 

cuales el individuo debe adaptarse para dar una respuesta adecuada y rápida usando todos 

los recursos disponibles a su disposición, provocando que el individuo realice un esfuerzo 

agotador para lograr tal respuesta (De La Cruz, Hechavarría, y Parrís, 2011, p. 3). 

Se ha concebido al estrés como “un esfuerzo agotador por mantener las funciones 

esenciales al nivel requerido, como información que el sujeto interpreta, como amenaza de 

peligro (…) o como imposibilidad de predecir el futuro” (Peiró, 1992), (Basset, Estévez, 

Leal, Granados y  López, 2011). 

Estrés laboral es 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 (Pando, 

Rodriguez, y Aranda , 2011, p. 30). 

El estrés se define como una exigencia, una demanda que el medio ambiente 

impone al organismo, por lo tanto, el individuo se encuentra frente a una situación 

amenazante y nociva ante la utilización de sus recursos adaptativos, psicológicos y 

fisiológicos, con el fin de mantener su estabilidad y su equilibrio interno para evitar un 

deterioro de su salud física y mental (Caduti, Gattas, Sarmiento y Schmid, 2013) 

2.3 Teorías del Estrés Laboral 

2.3.1 Teoría del Estrés de Selye 

Gerrig y Zimbardo (2005) mencionan que según la teoría del estrés de Selye, 

muchas clases de estresantes pueden desencadenar la misma reacción o respuesta corporal 

general, a su vez exigen adaptación: un organismo debe mantener o recuperar su integridad 

y bienestar al restaurar el equilibrio u homeostasis. Selye describió la respuesta ante los 

estresantes como Síndrome general de adaptación (SGA), comprende tres etapas: reacción 
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de alarma se conceptualiza en breves periodos de activación corporal, preparan el cuerpo 

para una actividad vigorosa, la etapa de resistencia indica que el organismo puede tolerar y 

resistir mayores efectos debilitantes de los estresantes prolongados e intenso, los recursos 

corporales se agotan y el organismo entra en la etapa de agotamiento. (p. 409) 

Según lo que describe Selye el estrés es como una respuesta no específica del 

organismo, es un síndrome específico consistente en los cambios inespecíficos inducidos 

dentro de un sistema biológico. El agente desencadenante del estrés (estresor o alarmígeno) 

es un elemento que atenta contra la homeostasis del organismo, por lo que cualquier 

estímulo puede ser estresor si provocara en el organismo la respuesta inespecífica de 

necesidad de reajuste o estrés. (Berrio y Mazo, 2011) 

En el artículo investigado Berrio y Mazo mencionan que Cannon influyó en Selye 

con su hipótesis de la homeostasis. Concibe el estrés como reacciones, respuestas 

automáticas que emiten los organismos en defensa de estímulos amenazantes externos o 

internos.  

De acuerdo a la investigación realizada por Fernández (2009), en su trabajo 

menciona que la teoría de Selye se basa en el estresor, es la demanda que evoca el patrón 

de respuesta de estrés (físico, psicológico, cognitivo o emocional). Por otro lado, la 

respuesta de estrés, constituida por un triple mecanismo denominado síndrome general de 

adaptación (SGA), es la respuesta de estrés mantenida en el tiempo, el desarrollo completo 

del síndrome está comprendido por las siguientes etapas:  

Reacción de alarma: reacción del organismo cuando es expuesto repentinamente a 

estímulos a los que no está adaptado, comprendida en la fase del choque es la reacción 

inicial e inmediata al agente nocivo, aparece taquicardia, pérdida de tono muscular, 

disminución de la temperatura y presión sanguínea, el contrachoque, se caracteriza por la 
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movilización de las defensas. Aparecen signos opuestos a los de la fase de choque e 

hiperactividad de la corteza suprarrenal. (p.30) 

Etapa de resistencia: se caracteriza por una resistencia aumentada al agente 

nocivo por una menor resistencia a otros estímulos, los cambios presentes durante la 

reacción de alarma desaparecen, y en algunos casos se invierten. (p.31) 

Etapa de agotamiento: llega si el estresor es suficientemente severo y prolongado, 

se repite los síntomas y puede significar la muerte del organismo. (p.31) 

2.3.2 Teorías basadas en la interacción 

De acuerdo a la investigación realizada Lazarus y Folkman (1986), mencionan que 

las teorías desarrollan la relevancia de los factores psicológicos (especialmente cognitivos), 

miden entre los estímulos (estresores) y las respuestas de estrés también se origina cuando 

la persona valora lo que sucede y supera los recursos con los que cuentan y pone en peligro 

su bienestar personal. (Fernández, 2009, p. 41) 

A su vez despliegan ante situaciones aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas, 

externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo, así como el estado emocional desagradable vinculado a él. (p. 41) 

Según el autor, cada persona tiene diferentes maneras de afrontar el estrés, muchos 

factores pueden determinar los mecanismos de afrontamiento, por una parte, puede 

influenciar con la salud o la energía física con la que se cuenta, también favorece en el 

aspecto motivacional el afrontamiento, como capacidades de resolver problemas o las 

habilidades sociales; además, (Lazarus y Folkman, 1986), añade el apoyo social y los 

recursos materiales como otros factores que hay que tener presentes. (Fernández, 2009, p. 

70)  

Chaparro y Vera (2004) mencionan tres modelos que pretenden explicar el estrés.  
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2.4 Modelos del Estrés laboral  

2.4.1 Modelo demanda - control-apoyo.  

Este modelo fue planteado por Karasek y Theorel (1990) y considera que la  

presión para el logro de los objetivos laborales, al ser enfrentada por el sujeto,  sobrepasa 

sus recursos personales; debido a la falta de autonomía que se  presenta en el docente, no 

tiene control sobre el medio amenazante ni puede  tomar las medidas necesarias para 

paliarlo; a lo anterior se agrega otra variable: el  soporte que brinda el entorno laboral que 

se expresará en el reconocimiento y estimación de las personas que están a su lado. (El-

Sahili, 2010, p. 169) 

Según este modelo, el sistema escolar pide al docente que cumpla con varios 

requisitos y condiciones, lo cual lo empuja a elegir alternativas de acción  dentro de su 

repertorio de respuestas para logar el control; sin embargo,  encuentra con que no puede 

eludir las situaciones que le generan tensión con su conducta; esta discrepancia hace que se 

sobrepasen sus recursos. Las personas que lo rodean lo pueden apoyar, justificar, atacar, 

presionar o juzgar y todo esto  jugará un papel amortiguador para el estrés, de ahí que la 

convivencia y apoyo de los pares sea fundamental para que amortigüe el efecto del estrés; 

en cambio, si ocurre lo contrario, se permitirá que se registre en toda su intensidad. Desde  

este marco teórico se describen posibles formas de prevención del estrés docente como, 

optimizar y ajustar las demandas escolares, aumentar el control e incrementar las fuentes 

de apoyo social. (El-Sahili, 2010, p. 170) 

2.4.2 Modelo inadecuación persona-entorno 

El-Sahili (2010) menciona en su texto que este modelo lo crea Hackman y Oldham 

(1980) y enfatiza la mala adaptación entre las capacidades, expectativas o necesidades del 

trabajador y las oportunidades reales que el trabajo ofrece, se hace referencia al hecho de 

que si las exigencias laborales son elevadas, difícilmente el trabajador podrá hacerles  
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frente, sobre todo si no pueden modificarse las condiciones del trabajo. El docente no 

puede cambiar el grupo o la interacción con él o, si logra hacerlo, es de forma muy 

limitada. (p. 171) 

El papel del apoyo social resulta también fundamental, dado que sirve de 

amortiguador, sobre todo en situaciones de alta exigencia y bajo control. 

2.4.3 Modelo desajuste esfuerzo-recompensa.  

Finalmente, este modelo lo plantea Siegrist (1996) y hace referencia al desfase 

entre el esfuerzo realizado y la recompensa recibida. En el ambiente laboral, puede suceder 

que no se proporcione la retroalimentación adecuada al trabajo y esfuerzo desempeñado. Si 

esta situación es constante entre las expectativas y los resultados percibidos, puede 

conducir a sentimientos de insatisfacción, injusticia y desencadenar estrés. Se presenta 

cuando un docente que se ha esforzado en realizar su trabajo y obtiene poca 

retroalimentación positiva sobre estas acciones y cuando el entorno le comparte su punto 

de vista, éste es negativo y contrasta con las expectativas internamente planteadas sobre su 

propio desempeño. (El-Sahili, 2010, p. 172) 

Hay dos constructos teóricos que pretenden explicar cómo el estrés es paliado por  

la combinación de algunos factores de la personalidad. 

2.4.4 Modelo de personalidad resistente al estrés 

El-Sahili (2010) menciona que el modelo de personalidad también llamado 

hardness, fue planteado por Kobasa (1982) quien se opone al concepto de “sufrimiento 

pasivo” que inicialmente propondrían Holmes y Rahe en 1967; estos últimos autores 

consideraban ineludibles los sucesos estresantes de la vida, pues no existía diferenciación 

entre quienes los vivían, sino entre los eventos. El estrés había sido concebido como un 

estímulo que tarde o temprano impactaría en el organismo humano, es como arrojar una 

piedra a un lago, las ondas producidas llegarían a la orilla. Esta concepción pasiva del 
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sufrimiento del estrés anteriormente fue criticado por Folkman y Lazarus (1980) al 

proponer precisamente, una diferenciación de los tipos de afrontamientos. La personalidad 

resistente al estrés está constituida por una tríada de factores los cuales se convierten en 

una coraza que protege a  quienes la tienen; Ezpeleta (2005) analiza estos factores en un 

contexto de aplicación general; pero se pueden extrapolar algunos ejemplos para la 

docencia, a continuación se detallan los siguientes: (p. 174) 

El compromiso: la obligación que muestra el educador y la forma entusiasta como 

aborda diariamente su función. Los docentes altamente comprometidos y apasionados con 

los temas que imparten en sus materias, aquellos que viven profundamente las relaciones 

con sus alumnos, quienes se involucran en sus clases, tienen un factor de protección o 

hardness ante los estresores; del que carecen quienes hacen su trabajo con poco nivel de 

involucramiento, ya que presentan apatía hacia los temas que les competen y no disfrutan 

las relaciones sociales, como el no compartir con sus alumnos. (p. 175) 

El control: parecido al “locus de control” de Rotter (1966); que implica la 

interpretación y planificación proactiva, para contrarrestar a los estresores a través de la 

ejecución de una toma de decisiones oportunas y firmes; pero también preservando una 

motivación constante para actuar con base en los resultados anteriores.  

El desafío: se refiere a la percepción, los conflictos escolares son una oportunidad 

de crecimiento y el docente considera cómodo involucrarse en los cambios diarios que 

vivir en la estabilidad (Latorre Nanjarí, 2008); también se perciben los conflictos escolares 

cotidianos como una oportunidad de aprendizaje y se tiene el enfoque de interpretar la 

realidad como desafíos y no como problemas. En este sentido se define como un reto que 

se percibe de forma positiva y energizante. (p. 175) 
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2.4.5 El modelo de sentido de coherencia 

Para El-Sahili (2010) este modelo ha sido creado por Antonovsky (1987), se enfoca 

en la percepción que tiene el docente de sí mismo, cuenta con los siguientes factores:  

• La comprensibilidad: referente a la capacidad de percibir un entorno 

laboral entendible 

• La manejabilidad: hace referencia al grado donde el docente cree que tiene 

a su disposición los recursos para afrontar las demandas que le exige el 

medio ambiente escolar, el optimismo sobre las capacidades para abordarlo 

se debe a la confianza en los propios recursos o en tener a la mano a las 

personas que pudieran proveerlos. 

• El significado: se relaciona con la idea que tienen sentido los esfuerzos 

realizados en la tarea escolar, se relaciona con elementos cognitivos que 

justifican todo esfuerzo por el progreso de los alumnos, se viven retos en las 

dificultades y no obstáculos, por lo tanto los elementos de frustración se 

traducen en factores de motivación. (p. 176) 

2.4.6 Modelo de ajuste entre el individuo y el ambiente laboral 

El modelo propuesto por Harrison (1978), llamado “Modelo de Ajuste entre 

Individuo y Ambiente Laboral”, señala que lo que produce el estrés es un desajuste entre 

las demandas del entorno y los recursos de las personas hacer frente a estas demandas, se 

concibe en una falta de ajuste entre las habilidades y capacidades disponibles y las 

exigencias y demandas del trabajo a desempeñar, y también entre las necesidades de los 

individuos y los recursos del ambiente disponibles para satisfacerlas. (Otero, 2015, p. 84) 
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Según Peiró (1992), “menciona que lo que produce el estrés es más bien el 

desajuste entre las demandas del entorno y los recursos de la persona para afrontarlos”. El 

proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un desajuste percibido. (p. 19) 

La falta de ajuste entre la persona y el entorno puede conducir a diversos tipos de 

respuestas en los sujetos. A nivel psicológico pueden suponer insatisfacción laboral, 

ansiedad quejas o insomnio. En el aspecto fisiológico, pueden implicar una presión 

sanguínea elevada o incremento del colesterol, y a nivel comportamental pueden implicar 

incrementos en las conductas vinculadas con fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas o 

mayor número de visitas al médico. Por el contrario, un buen ajuste tendrá resultados 

positivos en relación al bienestar y desarrollo personal (Llaneza, 2009, p. 452) 

2.5 Instrumentos de medición del Estrés Laboral 

2.5.1 Cuestionario desbalance esfuerzo recompensa versión española (der) de 

Siegrist  (2003) 

Este Instrumento fue adaptado por Macias, Fernández, Hernández, Cueto y 

Rancaño, (2003), el cual dispone información sobre el esfuerzo y las recompensas en el 

trabajo, así como información de las características personales de cómo se afrontan esas 

demandas y desafíos. El presente trabajo presenta los resultados parciales de la validación 

en Venezuela del cuestionario de estrés laboral,  Cuestionario Desbalance Esfuerzo-

Recompensa (DER). 

El cuestionario consta de tres partes: 

• En la primera se recogen los datos sociodemográficos más importantes del 

trabajador.  

• La segunda parte comprende 17 ítems, los cuales dan información de la 

apreciación que tiene el trabajador acerca de su situación laboral en lo 

referente al esfuerzo y la recompensa profesional.  
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• La tercera parte está constituida por 6 ítems que miden el grado de 

implicación vivido por el trabajador en su puesto de trabajo.  

Los ítems comprendidos en la segunda y tercera parte forman en conjunto 23 ítems, 

los cuales operacionalizan el modelo teórico de estrés laboral desbalance Esfuerzo- 

recompensa de (Siegrist, 1996, p. 3).  

2.5.2 Cuestionario para la evaluación del estrés – Tercera versión 

Este cuestionario está constituido por 31 preguntas, que deben ser contestadas por 

el trabajador con las opciones de: Siempre, Casi siempre, A veces y Nunca, cuyos 

resultados serán analizados y calificados por un baremo previamente definido.  

Tabla 1 

 

Cuestionario para la Evaluación del Estrés – Tercera Versión.  

 
O DIMENSIONES INDICADORES  RESPUESTA 

1 Síntomas fisiológicos  Ocho         Siempre, 

Casi Siempre,         

A veces, Nunca 

2 Síntomas de comportamiento social Cuatro 

3 Síntomas intelectuales y laborales Diez 

4 Síntomas psicosociales Nueve 

Fuente: (Ministerio de la Protección Social, 2010, p. 371)        

             

La tercera versión del Cuestionario es una actualización de baremos y un ajuste al 

modo de cálculo de los niveles de estrés de la segunda versión. La finalidad de los cambios 

incluidos en esta nueva versión es adecuar la interpretación de resultados para hacerlo 

homologable con los criterios utilizados en los instrumentos de la Batería para la 

evaluación de factores psicosociales, diseñada por la Pontificia Universidad Javeriana, 

(Ministerio de la Protección Social, 2010, p. 371).   

Esta versión para la evaluación del estrés utiliza dos tipos de baremos, los mismos 

que están definidos, de acuerdo al nivel del cargo que ocupa el trabajador, en la siguiente 

tabla se presentan los baremos para la interpretación del puntaje total del cuestionario. 
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2.6 Importancia de Identificar el  Estrés Laboral 

Se define al estrés como el segundo problema de salud, mismo que se relaciona con 

el trabajo frecuente, se consideran que el estrés laboral es común en el lugar de trabajo. 

Entre las causas más comunes del estrés está la modificación del trabajo o la inseguridad 

laboral, las jornadas de trabajo, la carga de trabajo. 

2.7 Tipos del Estrés Laboral 

Actualmente es común pensar que el trabajo es una fuente de estrés en las personas 

pudiendo ocasionar graves problemas para la salud, sin embargo el estrés es un fenómeno 

de adaptación que contribuye de forma importante a la supervivencia, a un adecuado 

rendimiento en sus actividades y a un desempeño eficaz en muchas facetas de la vida.  

El estrés puede presentarse en tres formas: 

Estrés agudo: Es común, surge de las exigencias y presiones del pasado, reciente y 

presiones anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en 

pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. De la misma forma un elevado 

nivel de estrés produce molestias psicológicas, cefaleas de tensión, entre otros síntomas. 

(Padilla, López y Aguilar, 2018, p. 44) 

De la misma forma Mora (2012) hace referencia en lo siguiente “Este tipo de estrés 

no tiene tiempo suficiente para producir las grandes lesiones asociadas con el estrés 

crónico, los más comunes son los siguientes:” (p. 165) 

• Desequilibrio emocional, combinación de ira, ansiedad, depresión. 

• Problemas musculares se encuentra dolor de cabeza tensional, dolor de 

espalda, en la mandíbula, las tensiones musculares producen contracturas y 

lesiones en tendones y ligamentos. 

• Problemas digestivos como molestias de estómago, acidez, diarrea, 

estreñimiento entre otras. 
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• Manifestaciones generales transitorias como elevación de la presión arterial, 

taquicardia, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dolor torácico. 

Los mismos pueden  aparecer en cualquier momento de la vida, es tratable y tiene 

buena respuesta al tratamiento. 

Estrés agudo episódico: las personas que tienen estrés agudo con frecuencia, son 

aquellas cuyas vidas son tan desordenadas son estudios de caos y crisis. Siempre están 

apuradas, pero siempre llegan tarde. Si algo puede salir mal, les sale mal. Asumen muchas 

responsabilidades, tienen demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad 

de exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Parecen estar 

perpetuamente en las garras del estrés agudo. (Padilla, López y Aguilar, 2018, p. 45) 

Según Hiriyappa (2018) este tipo de estrés es la forma extendida del estrés agudo es 

frecuente en la vida, tiene como consecuencia crisis permanente, preocupación incesante, 

peligros, hostilidad, son reacciones a situaciones de excesiva exigencia provocando mal 

humos, ansiedad y tensión en el cuerpo y la mente. 

Otra forma de estrés agudo episódico surge de la preocupación incesante. Los 

"doña o don angustias" ven el desastre a la vuelta de la esquina y prevén con pesimismo 

una catástrofe en cada situación. El mundo es un lugar peligroso, poco gratificante y 

punitivo en donde lo peor siempre está por suceder. Los que ven todo mal también tienden 

a agitarse demasiado y a estar tensos, pero están más ansiosos y deprimidos que enojados y 

hostiles. (American Psychological Association, 2018) 

Estrés crónico: Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fascinante, el 

estrés crónico no, este es el estrés agotador, desgasta a las personas día tras día, año tras 

año. El estrés crónico destruye al cuerpo, la mente y la vida, surge a la vez cuando una 

persona no encuentra salida a una situación deprimente. (González R. , 2013, p. 26) 
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Los tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la niñez que se 

interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes constantemente, hay experiencias que 

afectan profundamente la personalidad.  

Las situaciones que generan estrés crónico en los primeros años de vida se 

relacionan con la satisfacción de necesidades básicas en la infancia, según lo mencionado 

los psicólogos encontraron una serie de necesidades que cada niño debe satisfacer en el 

transcurso de la vida, entre las principales, seguridad, amor, independencia y autonomía. 

(Ortiz, 2008, p. 35) 

2.8 Tipos de estresores 

La tensión crónica que se vive en la docencia se produce como consecuencia de  

muchos  factores que se conjugan entre sí, por ejemplo, el educador que tiene que estar al 

pendiente de evitar el desbordamiento de las conductas de los alumnos y no perder el 

control del grupo, captar su atención y, al mismo tiempo, enfrentar los conflictos internos, 

cuidar la didáctica; así como vivir la posibilidad de conflictos personales que pueden 

hacerse presentes a lo largo del tiempo. (El-Sahili, 2010, p. 164) 

A su vez clasifica a los estresores de varias maneras, por ejemplo, internos o 

externos al sujeto que los vive. 

• Estresores internos: Son propios de las características personales del  

individuo, como la sensación de malestar por una mala digestión, dolor 

producido por una herida, enfermedad, entre otras. 

• Estresores externos: pueden provenir de aspectos físicos, como temperatura 

extrema ambiental, ruido, entre otras, o puede implicar aspectos cognitivos. 

Los estresores también se pueden clasificar en físicos o psicológicos, en el primer 

caso, ruido y fatiga, segundo las presiones. 
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2.8.1 Estresores psicológicos. 

Según lo que menciona Otero (2015), son observables en la sociedad actual, en este 

caso la relación del estrés no se relaciona con la naturaleza, sino con la interpretación o el 

significado psicológico (cognitivo) que la persona asigna a las distintas situaciones o 

estímulos, sean físicos, relacionales o interpersonales. (p. 309) 

Mientras El-Sahili (2010) menciona que comprenden todas las emociones, por 

ejemplo: frustración, ira, celos,  miedos, sentimientos de inferioridad. Estos estresores 

pueden depender de lo que  cada persona piense sobre su entorno y, están muy influidos 

por las características cognitivas y de personalidad de cada uno, como la percepción de  

amenazas o daños, la forma como se interpretan las acciones, la amenaza de perder el 

trabajo, la pérdida del prestigio profesional por comentarios de personas mal 

intencionadas. (p. 165)  

2.8.2 Estresores físicos. 

El-Sahili, (2010) hace referencia en su texto que (Muchinsky, 2002), considera 

cuatro tipos de estresores físicos: el calor, el frío, la fatiga y el ruido, mientras que 

(Martínez Selva, 2004) indica que otros autores agregan la polución atmosférica y las 

barreras arquitectónicas; así como, la exposición a sustancias químicas, higiénicas y de 

seguridad  en el lugar del trabajo,  juegan un papel importante en producir malestar para el 

docente. (p. 166) 

El-Sahili, menciona en su texto que (Noweir, 1984) y (Meza Rocha, 2010), respecto 

al ruido que está vinculado con el ausentismo, accidentes laborales y baja calidad del 

trabajo,  poca capacidad de concentración y tolerancia a la frustración, aunque el ruido 

afecta de manera diferencial a unos y otros, es probable que la docencia sufra estrés físico 

ante grupos ruidosos, movimientos de bancas y ruido ambiental de otros grupos; se 
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considera que el medio laboral no es natural como tampoco lo es el ruido excesivo y, por lo 

tanto, las respuestas biológicas se tornan inadecuadas. 

“Aunque, tanto estresores físicos como psicológicos son capaces de producir 

alteraciones nocivas independientemente uno del otro, para Canino de Lambertini (1997), 

ambos estresores potencian entre sí sus efectos.” (El-Sahili, 2010, p. 167) 

Para Martínez Selva (2004), se requieren cuatro características para que los 

estresores produzcan una tensión disfuncional:  

1. Que tengan un carácter reiterativo.  

2. Que sus efectos persistan en el tiempo. 

3. Que el organismo no se adapte a ellos. 

4. Que no se pueda recuperar el equilibrio interior. 

2.9 Consecuencias del Estrés Laboral 

El estrés está presente en todas nuestras actividades laborales, bien manejado puede 

ayudar en el desempeño de los trabajadores; pero el organismo no siempre responde de 

forma adecuada provocando reacciones negativas en el personal. Las consecuencias del 

estrés pueden ser muy diversas y numerosas. 

Gran parte de las consecuencias son disfuncionales, provocan desequilibrio y 

resultan potencialmente peligrosas. A continuación, se muestran algunas de las 

manifestaciones relacionadas con el estrés. 
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Tabla 2 

 

Consecuencias del estrés. 

Fuente: (Del Hoyo, Estrés Laboral, 2010)  

2.10 Evaluación del Estrés Laboral 

Como lo indica la INSHT, la empresa está en la obligación de evaluar los riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores debido a que la acción preventiva partir de 

una evaluación inicial evitará posibles daños en la salud. 

Se deben realizar evaluaciones periódicas de las condiciones de trabajo y de las 

actividades del personal para garantizar que el ambiente laboral es óptimo para el 

desempeño de los trabajadores. 

 

FÍSICAS PSICOLÓGICAS EMPRESA 

TRASTORNOS 

GASTROINTESTINALES  

Úlcera péptica, 

dispepsia funcional, 

intestino irritable, 

colitis. 

Incapacidad para 

tomas decisiones  

Elevado 

absentismo 

TRATORNOS 

CARDIOVASCULARES  

Hipertensión arterial, 

enfermedades 

coronarias, arritmias 

cardíacas  

Sensación de 

confusión 

Rotación elevada 

en puestos  

TRASTORNOS 

RESPIRATORIOS 

Asma bronquial, 

hiperventilación, 

disnea  

Incapacidad para 

concentrarse 

Empeoramiento 

de las relaciones 

humanas  

TRASTORNOS 

ENDOCRINOS  

Hipoglucemias, 

Diabetes, alteraciones 

tiroideas  

Bloqueos mentales  Disminución de 

la productividad 

TRASTORNOS 

SEXUALES 

Impotencia, 

eyaculación precoz, 

alteraciones de la 

lívido 

Trastornos del sueño Aumento de 

incidentes y 

accidentes  

TRASTORNOS 

MUSCULARES  

Tics, calambres y 

contracturas, dolores 

musculares  

Ansiedad, miedos y 

fobias  

Aumento en el 

consumo de 

tabaco, alcohol y 

drogas  

OTROS Cefaleas, dolor 

crónico, insomnio, 

trastornos 

inmunológicos, 

astenia, falta de 

apetito.  

Depresión y otros 

trastornos afectivos 

Falta de orden y 

limpieza 

Trastornos 

alimenticios  

Aumento de 

quejas de los 

clientes  Trastornos de 

personalidad 
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Para evaluar el estrés laboral hay que tener en cuenta cuales son  los estresores 

potenciales de la organización  (condiciones físicas, psicosociales y características 

individuales) los mismos que se consideren como amenazas a la seguridad y al desarrollo 

laboral; y los efectos del estrés que ocasionarán un decremento de la productividad, 

incremento de la rotación, absentismo y accidentes, y costes derivados de la pérdida de 

salud. (Vega, 2018) 

También hay que analizar aquellos aspectos que puedan estar actuando como 

elementos moduladores de la reacción de estrés.  

Finalmente se debe constatar los posibles efectos de la respuesta de estrés a nivel de 

la conducta de los sujetos. 

Entre los métodos utilizados en la evaluación del estrés Vega (2018) detalla lo 

siguiente: 

• Listas de chequeo que tratan de ofrecer una visión genérica de los distintos ámbitos 

de una organización que pueden ser origen de estrés, y de los posibles estresores 

que en ella se podrían encontrar. 

• Cuestionarios y escalas sobre el estrés en el lugar de trabajo que permiten obtener 

datos sobre la forma en que los trabajadores perciben sus condiciones de trabajo. 

• Inventarios sobre las características personales, así como cuestionarios y escalas 

sobre las formas de afrontamiento en las que se evalúan diferentes estrategias de 

afrontamiento ante un acontecimiento estresante. 

• Indicadores bioquímicos: Se realizan análisis hormonales de muestras de orina y 

sangre, recogidas a menudo en cortos intervalos y en diferentes horas del día. 

• Indicadores electrofisiológicos: son medidas indirectas de la actividad autonómica, 

ya que dicha activación induce a cambios de numerosos parámetros biológicos en 

varios niveles sistémicos del organismo; estos cambios pueden ser detectados 
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mediante registros electrofisiológicos. Entre los parámetros fisiológicos que se ha 

demostrado que son sensibles a la experiencia del estrés estarían las reacciones del 

sistema cardiovascular, de los músculos, de la piel, del sistema gastrointestinal. la 

temperatura y la dilatación de la pupila del ojo y la actividad eléctrica del cerebro.  

• Cuestionarios sobre problemas de salud que reflejan las alteraciones 

neurovegetativas y hormonales causadas por el estrés, entre las que se incluyen 

escalas de síntomas psicosomáticos. 

El conocimiento y la evaluación del estrés laboral permiten elaborar programas y 

estrategias de intervención para la prevención y el manejo del mismo. (Del Hoyo, Estrés 

Laboral, 2010) 
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HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

• Hi: A mayor presencia de los factores de riesgo psicosocial mayor estrés laboral. 

• Ho: A mayor presencia de los factores de riesgo psicosocial menor estrés laboral. 

Definición conceptual 

Variables  

• Variable Independiente: Factores de Riesgo Psicosocial 

• Variable Dependiente: Estrés Laboral  
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Tabla 3 

 

Definición Operacional 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

INSTRUMENTOS 

Independiente: Factores de 

riesgo Psicosocial 

Aquellas situaciones que involucran las 

relaciones entre los trabajadores, la 

organización, las características del 

trabajador, su cultura, sus necesidades y 

su situación personal fuera del trabajo, las 

interacciones entre el medio ambiente 

laboral, y las características de las 

condiciones de trabajo. (OIT, 1984) 

Tiempo de trabajo. Ordenación y estructuración temporal de 

la actividad laboral 

S
ie

m
p

re
, 

ca
si

 s
ie

m
p

re
, 

a 
v

ec
es

, 
n
u

n
ca

 

Método de Evaluación de 

Factores Psicosociales 

FPSICO del Instituto 

Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo  

Autonomía. Capacidad y posibilidad individual del 

trabajador para gestionar y tomar 

decisiones  

Carga de Trabajo. Presiones de tiempo. Esfuerzo de 

atención. Cantidad y dificultad de la tarea  

Variedad y Contenido 

del trabajo. 

Sensación de que el trabajo tiene un 

significado y utilidad en sí mismo. 

Demandas 

psicológicas. 

exigencias c 

Supervisión-

Participación  

Implicación y colaboración del trabajador 

, nivel de control de los superiores  

Interés Trabajo 

Compensación 

Grado en que la empresa muestra 

preocupación de carácter personal por el 

trabajador  

Desempeño del rol  Claridad, conflicto y sobrecarga del rol. 

Relaciones Apoyo 

social 

Relaciones interpersonales en el entorno 

de trabajo 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

INSTRUMENTOS 

Dependiente: Estrés 

Laboral 

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. 

(Pando, Rodriguez, y  

Aranda , 2011, p. 30),  

Síntomas fisiológicos Concentración, frustración, 

cansancio 

S
ie

m
p
re

, 
ca

si
 s

ie
m

p
re

, 
av

ec
es

, 
n
u
n
ca

 

Cuestionario para el 

Estrés - Tercera 

versión.  Tomado de la 

batería de instrumentos 

para la evaluación de 

factores de riesgo 

psicosocial. Pontificia 

Universidad Javeriana 

 Síntomas 

Comportamiento 

Social 

Inestabilidad, preocupación, 

angustia, despersonalización 

Síntomas intelecto 

Laboral  

Poca creatividad, 

ausentismo, poco interés, 

dificultades en la toma de 

decisiones, inseguridad  

Síntomas 

Psicoemocionales 

Baja autoestima, 

indiferencia, resistencia, 

dificultad para manejar los 

problemas de la vida. 

Elaboración propia  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación  

La investigación realizada es de carácter cuantitativa, no experimental, transversal, 

correlacional este tipo de investigación se eligió en función de los objetivos que se 

pretendía alcanzar, de los recursos que se dispuso y el tipo específico del problema que se 

requirió abordar. (Aguilera, Aguilar, Pozos y Fernández, 2013, p. 30) 

Enfoque de la Investigación  

Cuantitativo 

Conjunto de procesos secuenciales y probatorios en el que cada etapa precede a la 

siguiente y el orden es riguroso. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas; se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas, y se establece una serie de 

conclusiones respecto de las hipótesis. (Hernandez, Collado y Baptista, 2014, p. 4) 

Correlacional  

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

miden cada una de ellas y, después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (Hernandez, Collado y 

Baptista, 2014, p. 81) 

Diseño de investigación   

La presente investigación tuvo un diseño no experimental de tipo transversal. 
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No experimental 

Toro (2008), menciona que la investigación no experimental se realiza sin 

manipular las variables. (p.158) 

Este trabajo está basado en un estudio no experimental es decir, se trata de estudios 

donde no se varía en forma intencional las variables independientes, para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que se realizó en esta investigación, fue observar fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Transversal  

Ortiz, (2006), menciona que este tipo de investigación es el más utilizado, los datos 

son recopilados de uno o más grupos, se mide las características de uno o más grupos en un 

momento dado. (p. 48) 

Deductivo 

Este método consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 

particulares, inicia con el análisis para comprobar la validez y aplicar a las soluciones de 

hechos particulares. Bernal, (2006). 

Se utilizará el método deductivo partiendo desde lo general a lo particular y con 

Corte Transversal debido a que los instrumentos se aplicarán en un solo tiempo. 

Unidad de análisis  

La investigación se realizará en una Institución dedicada a la educación pre-básica, 

básica y superior; ubicada en Pichincha- Quito. Sector Norte. 

La institución educativa cuenta con un total de 153 trabajadores: 30 personas 

trabajan en el área administrativa, 14 personas servicios generales, 17 personas área de 

seguridad y 92 personas que constituyen el personal docente. 

La presente investigación se basa en el personal docente  de la institución por lo 

que el trabajo de investigación será desarrollado con el cien por ciento de la muestra. 
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Técnica e instrumentos   

Técnicas.: Son los procedimientos que se utilizó para acceder al conocimiento. Las 

diferentes técnicas permitieron recopilar información objetiva sobre la realidad del 

fenómeno a estudiar. Dentro de las técnicas e instrumentos que se manejó, se recopiló 

información que no fue documentada. 

• Observación: Para comprobar el comportamiento de los trabajadores, fenómenos, 

hechos y situaciones en el ambiente laboral. 

• Entrevista: Se ejecutó a través de dos modalidades; entrevista cerrada, que es un 

cuestionario, en donde el entrevistado responde con un sí, o un no. Entrevista 

abierta que es una conversación abierta, permite realizar preguntas a los 

trabajadores. 

• Instrumento: Es el medio tangible por el cual se recopiló información objetiva del 

objeto a estudiar. 

• Cuestionario: Conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. Un diseño mal 

construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no 

precisos de esta manera genera información nada confiable. Por esta razón el 

cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables que se van a medir. En la presente investigación se utilizará dos 

cuestionarios, uno para factores de riesgo psicosocial y uno para evaluación del 

estrés. 
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Análisis de Validez y Confiabilidad de los instrumentos   

Riesgos Psicosociales  

Para la valoración de Riesgos Psicosociales se utilizará el Método de Evaluación de 

Factores Psicosociales FPSICO del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo que Tiene como objetivo la obtención de información, a partir de las percepciones 

de los trabajadores sobre distintos aspectos de su trabajo, para valorar las condiciones 

psicosociales de la empresa. Es también una lista de chequeo de la organización, con un 

formato de preguntas con respuestas tipo escala de 3 a 5 rangos en función de la misma, 

siendo el polo más bajo la menor intensidad o ausencia y el polo más alto la mayor 

intensidad o presencia del aspecto medido. El presente cuestionario presenta un coeficiente 

α de Cronbach que asciende a 0,895 (n = 1108), lo que indica una fiabilidad excelente a 

nivel global. 

Estrés laboral  

La medición del estrés laboral se llevará a cabo por el cuestionario para el estrés 

tercera versión, tomado de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana y avalado por el 

Ministerio de Protección Social, el cual consta de cinco procesos de calificación para 

determinar el nivel de estrés, los cuales son: calificación de los ítems, obtención del 

puntaje bruto total, transformación del puntaje bruto total, comparación del puntaje total 

transformado con las tablas de baremos e interpretación del nivel de estrés. 

El coeficiente α de Cronbach es de 0,88 que nos indica una alta consistencia interna 

y reflejando una confiabilidad aceptable a nivel de todas sus dimensiones. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación nos muestra resultados obtenidos mediante la aplicación 

de instrumentos que se sustentan en el marco teórico de este trabajo y que responden al 

planteamiento y objetivos planteados, estos instrumentos fueron sometidos a pruebas de 

validez y confiabilidad a fin de asegurar su utilidad en la población estudiada. Se 

realizaron además análisis estadísticos de los datos obtenidos para verificar la hipótesis de 

trabajo. 

Se evaluaron 92 docentes de una institución educativa de Distrito Metropolitano de 

Quito, los mismos que se encuentran distribuidos en las secciones pre básica-preparatoria, 

básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato; el 76,09% de la población 

correspondió al género femenino y el 23,91% género femenino (Ver Tabla 4), cuyo 

promedio de edad fue de 37,13 años con un rango de edad entre los 23 y 70 años. (Ver 

Tabla 5). 

Tabla 4 

 

Género 

 

 

 

 
Elaboración Propia  

 

Tabla 5 

 

Edad  

 
 

 

Elaboración Propia  

  

Con respecto al nivel de instrucción como se mayoritariamente la población posee 

título de tercer nivel (67.39%). 

GÉNERO  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

FEMENINO  70 76,09% 

MASCULINO  22 23,91% 

  MÍNIMA MÁXIMA PROMEDIO 

EDAD 23 70 37,13 
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De acuerdo a la distribución en las diferentes secciones de la institución, se 

evidencia que el 39,14% del personal se encuentra en la sección básica media, seguido por 

el 34.78% en básica elemental y el 26.08% en bachillerato. (Ver Tabla 6). 

Tabla 6  

 

Distribución por sección  

 

SECCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BÁSICA 

ELEMENTAL 

32 34,78% 

BÁSICA MEDIA 36 39,14% 

BACHILLERATO 24 26,08% 

Elaboración Propia  

 

El instrumento aplicado para medir la variable independiente fue la escala FPSICO, 

que consta de 86 Ítems agrupados en 9 dimensiones: tiempo de trabajo, autonomía, carga 

de trabajo, demandas psicológicas, variedad/contenido del trabajo, 

participación/supervisión, interés por el trabajador/compensación, desempeño de rol, y 

relaciones y apoyo social, con una forma de respuesta: Siempre o casi siempre, a menudo, 

a veces, nunca o casi nunca, 

El Cuestionario de Evaluación del Estrés-Tercera Versión de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá se utilizó para analizar la variable dependiente; consta de 

cuatro dimensiones: Síntomas Fisiológicos, de Comportamiento Social, Intelecto-

Laborales y Psicoemocionales; se encuentra estructurado por 31 ítems con un modo de 

respuesta de Siempre, Casi Siempre, A Veces y Nunca.    

Aplicado el método de Alfa de Cronbach, los resultados determinan que el nivel 

estadístico de fiabilidad del instrumento FPSICO es de 0.90 y del Cuestionario para la 

Evaluación del Estrés – Tercera Versión, es de  0.93; resultados que nos indican que la 

consistencia interna de ambos instrumentos tiene una fiabilidad excelente. (Ver Tabla 7)  
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Tabla 7 

 

Consistencia interna de los instrumentos 

 
INSTRUMENTO α de cronbach 

TEORÍA 

α de cronbach 

INVESTIGACIÓN 

NIVEL DE 

FIABILIDAD 

Instrumento de valoración 

de riesgos psicosociales del 

INSHT (F-PSICO) 

 

0.895  

0.90 

 

 

Excelente 

Cuestionario para Evaluar 

Estrés – Tercera versión.  

Colombia  

 

0.88 0.93 Excelente 

Elaboración Propia  

     

Luego de la aplicación del Instrumento de Factores Psicosociales FPSICO para la 

medición de la variable independiente, se puede evidenciar que la “variedad  y contenido 

del trabajo”, junto con la “participación/supervisión” y el “interés trabajo compensación”, 

se encuentran en el nivel de riesgo bajo; lo que nos indica que la percepción del docente 

con respecto a sus funciones, organización y valoración de su cargo es buena; así también 

la “relación apoyo social” al encontrarse en  nivel de riesgo bajo determina que las 

relaciones interpersonales son buenas. Por otra parte el “tiempo de trabajo”, “autonomía”, 

“carga de trabajo”, “demandas psicológicas”, y “desempeño de rol” se presentan en un 

nivel de riesgo medio.  (Ver Tabla 8) 

Tabla 8 

 

Instrumento de valoración de riesgos psicosociales del INSHT (F-PSICO) 

 
DIMENSIONES NIVELES 

Bajo Medio Alto 

Tiempo de Trabajo 33,05 45,6 21,35 

Autonomía  28,17 38,25 33,58 

Carga de Trabajo 12,4 70,06 17,54 

Demandas Psicológicas 27,59 63,3 9,11 

Variedad/Contenido 58,36 12,85 28,79 

Participación/Supervisión  56,95 32,52 10,53 

Interés-Trabajo-Compensación 50,16 43,28 6,56 

Desempeño de rol 39,74 44.25 16,01 

Relaciones y apoyo social  66,08 29,54 4,38 

Elaboración Propia  

      

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NOVEDADES%20EDITORIALES/FPsico/Informe%20justificaci%C3%B3n.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NOVEDADES%20EDITORIALES/FPsico/Informe%20justificaci%C3%B3n.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NOVEDADES%20EDITORIALES/FPsico/Informe%20justificaci%C3%B3n.pdf


67 

 

En los valores globales de la investigación se determina que existe presencia nivel 

medio/alto de los factores psicosociales en el 63,17% y en un 36.83% bajo. (Ver tabla 9) 

Tabla 9  

 

Ponderación de las dimensiones de riesgos psicosociales 

 

DIMENSIONES NIVELES 

Bajo Medio/Alto 

Tiempo de Trabajo 33,05 66,95 

Autonomía  28,17 71,83 

Carga de Trabajo 12,4 87,6 

Demandas Psicológicas 27,59 72,41 

Variedad/Contenido 12,85 87,15 

Participación/Supervisión  56,95 43,05 

Interés-Trabajo-Compensación 50,16 49,84 

Desempeño de rol 44,25 55,75 

Relaciones y apoyo social  66,08 33,92 

Media 36,83 63,17 

Elaboración Propia  

   

El cuestionario para la evaluación del estrés – tercera versión, se utilizó para medir 

la variable dependiente, los resultados encontrados son los siguientes:  la dimensión 

síntomas fisiológicos 39,62% del personal investigado estuvo en un valor medio con 

tendencia a alto, en el síntoma comportamiento social el 73.2% presentó valores muy 

bajos, en los síntomas intelecto-laborales, se evidenció que el 22.42 % es muy bajo; el 

21,59% como bajo; el 26.85% estuvo como medio; el 21,3% alto y con un valor mínimo 

7.84% como muy alto; en los síntomas psicosociales se observó que el 66.35% estaban 

como muy bajos; seguido del 20.66% como bajo; el 6.65% medio  (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10 

 

Cuestionario para la Evaluación del Estrés – Tercera Versión 

 

Dimensiones 5 Muy 

Bajo 

4 

Bajo 

3 

Medio 

2 

Alto 

1 Muy 

Alto 

Síntomas Fisiológicos 15,63 20,2 39,62 11,8 12,75 

Síntomas Comportamiento Social 73,2 15,85 5,98 3,36 1,61 

Síntomas Intelecto-Laboral 22,42 21,59 26,85 21,3 7,84 

Síntomas Psico emocionales 66,35 20,66 6.65 3,93 2,41 

Elaboración Propia  

   

De acuerdo a los valores globales se determina que el 64.17% de los trabajadores 

presentan síntomas fisiológicos de estrés en un nivel alto; seguido del 55.99% con 

síntomas intelecto laborales en nivel alto.  (Ver Tabla 11).  

Tabla 11  

 

Ponderación de las dimensiones de estrés laboral 

 

Dimensiones Bajo Medio/Alto 

Síntomas Fisiológicos 35,83 64,17 

Síntomas Comportamiento Social 89,05 10,95 

Síntomas Intelecto-Laboral 44,01 55,99 

Síntomas Psicoemocionales 87,01 12,99 

MEDIA 63,98 36,03 

Elaboración Propia  

 

Mediante el análisis estadístico se procedió a obtener frecuencias, frecuencias 

acumuladas, promedios y porcentajes. Para la evaluación de relación de variables se utilizó 

X2 considerándose como asociación significativa cuando p es < 0,05.  
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Tabla 12 

 

Relación entre Factores de Riesgo Psicosociales con estrés laboral 

 

Dimensiones Síntomas 

Fisiológicos 

Síntomas 

Comportamiento 

Social 

Síntomas 

Intelecto 

Laboral 

Síntomas 

Psicoemocionales 

Tiempo Trabajo 0,124 0,129 0,027 0,072 

Autonomía 0,09 0,006 0,06 0,024 

Carga Trabajo 0,132 0,011 0,126 0,04 

Demandas Psicológicas 0,077 0,009 0,139 0,007 

Variedad Contenido 0,18 0,149 0,216 0,157 

Participación Supervisión 0,107 0,02 0,13 0,11 

Desempeño del rol 0,06 0,125 0,046 0,003 

Interés_Trabajo_Compensación 0,044 0,031 0,062 0,03 

Relación Apoyo Social 0,183 0,24 0,152 0,096 

Elaboración Propia  

 

Como se muestra en la tabla 12; en el tiempo de trabajo se evidencia que existe una 

correlación significativa (0.027) con los síntomas intelecto laboral; la autonomía tiene una 

relación altamente significativa (0.006) con los síntomas de comportamiento social y una 

correlación significativa con los síntomas psicoemocionales (0.024). 

La carga de trabajo presenta una relación significativa con los síntomas de 

comportamiento social (0.011) y los síntomas psicoemocionales (0.04). Las demandas 

psicológicas son altamente significativas con los síntomas de comportamiento social 

(0.009) y los síntomas psicoemocionales (0.007). 

La participación supervisión posee relación significativa con los síntomas de 

comportamiento social (0.02). 

En el desempeño del rol se evidenció que presenta una relación significativa con los 

síntomas intelecto laboral (0.046) y una correlación altamente significativa con los 

síntomas psicoemocionales (0.003) 
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En la dimensión interés trabajo compensación existe correlación significativa con 

los síntomas fisiológicos (0.044); comportamiento social (0.031) y psicoemocionales 

(0.03).  

En cuanto a las dimensiones variedad y contenido del trabajo y relación apoyo 

social no se obtuvieron relaciones significativas con los síntomas de estrés.  

 Finalmente se puede determinar que existe una relación significativa entre riesgo 

psicosocial y estrés laboral, de acuerdo al estadístico chi cuadrado (χ2 = 15.759, p = .003).  

Comprobación de la Hipótesis 

De los resultados obtenidos se evidencia que los factores de riesgo psicosociales 

están presentes en un 63,17 % los mismos que están incidiendo para la presencia de estrés 

labora en las dimensiones de comportamiento social y síntomas Psicoemocionales con lo 

que podemos decir que se comprueba parcialmente la hipótesis de investigación Hi: A 

mayor presencia de los factores de riesgo psicosocial mayor presencia de estrés laboral.  

 Nivel de error 

Para el análisis de resultados obtenidos en los métodos de evaluación, la correlación 

de las variables se trabaja con el 5% de margen de error y un 95% de nivel de confianza 

permitido en las investigaciones psicológicas. 

Nivel de significancia 

Para buscar la correlación de las variables mediante el análisis del Chi- Cuadrado 

de Pearson en el software SPSS V22.0, se analizó los resultados de P. Cuando el resultado 

es menor a 0,05 SI existe una correlación, y si el resultado de P es mayor a 0,05 NO existe 

la correlación. 

Interpretación 

Se procedió a la tabulación y procesamiento de los resultados. Seguidamente se 

realizó el análisis estadístico de los resultados obtenidos del cuestionario de Factores de 
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riesgo psicosocial y cuestionario para el estrés tercera versión. Finalmente, con los 

resultados se realizó el cruce de las dos variables mediante X2, con el objetivo de 

determinar si existe o no la correlación entre factores de riesgo psicosocial y estrés laboral. 

El resultado da respuesta a la pregunta de investigación, siendo p=0,03, comprobando la 

hipótesis (Hi) que dice: “A mayor presencia de los factores de riesgo psicosocial mayor 

presencia de estrés laboral” demostrando que los factores de riesgo psicosociales están 

correlacionados con el estrés laboral, siendo un indicador para tomar medidas de acción 

preventivas - correctivas. 

Discusión 

En la presente investigación la población docente fue principalmente de género 

femenino, datos que se relacionan a los mencionados por (Ferreira, Macías y García, 2010) 

basados en el  último censo realizado en nuestro país, en el que se indica que la población 

docente es un 68.1% es de género femenino, los resultados también se relacionan con 

investigaciones similares realizadas en el área de enfermería  (Aldrete, Navarro y 

González, 2015), donde se evidencia que la participación laboral corresponde al mayor 

porcentaje a las mujeres. 

En el estudio realizado por  Mireles, Pando y Aranda ( 2002) en  trabajadores que 

laboran  en la rama  textil, por Urquidi y Rodríguez (2010) en el área de docencia; en la 

investigación realizada por (Albán, Pando, Colunga, Verdesoto, Laca y Angel, 2018) en 

personal operativo de estaciones de servicio; en la investigación realizada por (Sarabia , 

Colunga , Mercado, Pando, Preciado y Calderon , 2018) en controladores de tránsito aéreo, 

por lo que en estas investigaciones se evidencia que la presencia del género masculino está 

con un porcentaje superior al del género femenino, resultados que son distintos a los 

encontrados en mi investigación.  
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Varios estudios demuestran que no solo las características personales y el tipo de 

trabajo son relevantes, sino que intervienen la configuración de la profesión, la 

organización social de las instituciones laborales y el desarrollo económico. 

Al evaluar los factores de riesgos psicosociales en la población docente de una 

institución educativa del Distrito Metropolitano de Quito, se concluye que este grupo de 

trabajadores están sometidos a un alto riesgo psicosocial. Resultados que son similares a 

los encontrados por (Albán, et al. 2018)  

En la investigación realizada en trabajadores de la rama textil con la aplicación del 

Instrumento Factores Psicosociales en el Trabajo 2004, Mireles, Pando y Aranda, 

determinan que la carga de trabajo representa niveles altos de afectación para el 

aparecimiento del estrés laboral, resultados que se relacionan con la investigación ya que 

de igual forma encontramos que la carga de trabajo presenta una relación significativa con 

los síntomas de comportamiento social y síntomas psicoemocionales. 

González M, (2006), estudiaron a los trabajadores de la industria eléctrica, 

concluyendo que el 26,3% presentaron un nivel alto de estrés en el trabajo estos resultados 

asemejan a los encontrados en nuestra población con 36.03% de  nivel de estrés alto. 

Los factores de riesgo psicosocial son condiciones que influyen en la aparición de 

estrés laboral afectando la salud de los trabajadores, los principales factores psicosociales 

generadores de estrés involucran aspectos de gestión organizacional, tales como 

características de la organización del trabajo, grupo social de trabajo, condiciones de la 

tarea, carga de trabajo,  medio ambiente del trabajo y tiempo de trabajo, con una correcta 

organización en la institución se puede prevenir la aparición de sintomatología sugerente 

de estrés y así mejorar el desempeño de los trabajadores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• En la presente investigación, los factores de riesgo psicosocial se relacionan 

significativamente con la presencia de estrés en el personal docente de la institución 

educativa, en las dimensiones de síntomas de comportamiento social y síntomas 

Psicoemocionales.  

• Los factores de riesgo psicosociales que están con mayor presencia en la población 

estudiada son: Tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas 

psicológicas, variedad y contenido de trabajo y desempeño del rol. 

• Se determina que los factores de riesgo psicosociales están afectando al estrés 

laboral en las áreas de: síntomas de comportamiento social y síntomas 

Psicoemocionales que van desde significativas hasta altamente significativas. 

• Los factores de riesgo psicosociales están presentes de medio a alto en un promedio 

del 63,17 %, mientras que el estrés laboral tiene una presencia baja del 63,98% lo 

que determina que los trabajadores presentan un comportamiento normal en el 

desarrollo de sus actividades pese a presentar alto nivel de riesgo psicosocial.  
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Recomendaciones  

• Incluir en la planificación la evaluación de los factores de riesgo psicosocial para 

disminuir la presencia de los mismos y evitar el aparecimiento del estrés laboral en 

el personal docente de la institución para disminuir el origen de futuras 

enfermedades laborales.  

• Fomentar y estimular condiciones laborales que promuevan un estado de salud 

adecuado en los trabajadores y que permita su desarrollo y rendimiento óptimo, 

protegiendo al recurso humano de las empresas desde la perspectiva psicosocial, 

logrando un compromiso social, económico y cultural por parte de la Organización 

y los trabajadores, a través de la implementación de un plan de acción orientado a 

mantener condiciones de salud óptimas de los trabajadores 

• Concientizar a la población laboral y a la alta dirección sobre la necesidad de 

evaluar permanentemente los factores de riesgo psicosociales a fin de evitar 

accidentes y enfermedades laborales que pueden afectar al desempeño profesional 

por la presencia del estrés laboral.  

• Crear pausas activas a fin de producir momentos de relajación y bienestar en los 

docentes para mejorar las relaciones interpersonales y el clima laboral y así  tomar 

decisiones y acciones siempre con miras a mejorar donde existan falencias y a 

mantener o potencializar donde existen fortalezas que  permitan crear un clima 

laboral adecuado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos somos eminentemente sociales, por lo que siempre nos hemos 

reunido con nuestros semejantes para formar grupos y sociedades, y de esta manera 

satisfacer nuestras necesidades.   

 

Desde el periodo de la industrialización comprendido entre la segunda mitad del 

siglo XVIII y comienzos del XIX, el ser humano ha cambiado su estilo de vida pasando de 

actividades que requerían desplazamientos y movimientos constantes a funciones 

sedentarias que limitan durante su actividad laboral las funciones motrices básicas y 

necesarias para tener un equilibrio mental y físico que permita al individuo desempeñarse 

en todos los campos de manera equilibrada. 

 

El ambiente organizacional de las áreas donde se desempeñan cotidianamente los 

trabajadores influye y repercute en su estado de ánimo, en su rendimiento laboral, en sus 

relaciones familiares y laborales. 

 

La presencia de factores de riesgo psicosocial en el medio de trabajo expone a los 

trabajadores a presentar múltiples patologías de orden biológico y psicológico. 

 

El conocer cuáles son los factores de riesgo a los que con mayor frecuencia están 

expuestos nuestros colaboradores y poder relacionarlo con la presencia de estrés laboral 

nos permitirá brindar a la institución las recomendaciones necesarias para mejorar las 

condiciones de trabajo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen la capacidad 

de afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del trabajador, como al 

desarrollo del trabajo. Los factores psicosociales son susceptibles de provocar daños a la 

salud de los trabajadores, pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y, 

por tanto, en el rendimiento del trabajador. (Seguridad y Salud en Centros Educativos). 

 

Las modificaciones del mundo laboral, ha traído consigo nuevas transformaciones 

en cuanto a la información, el conocimiento y la solución de problemas; elementos que 

acarrean nuevos riesgos de orden psicosocial al incrementar la carga mental de trabajo y 

amenazan el bienestar físico, psicológico y social de los empleados. (Terán, Botero, 2012) 

 

El estrés laboral es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y 

del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, el entorno o la 

organización del trabajo; estas reacciones nocivas a nivel físico y emocional ocurren 

cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, recursos o necesidades del 

trabajador y como consecuencia acarrean enfermedades y/o accidentes. (Comisión 

Europea, 2000) 

    

Por lo antes mencionado el estrés laboral es uno de los principales problemas que 

encontramos en los trabajadores a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, 

define como “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 
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acción” o por Lazarus como “el resultado de la relación entre el individuo y el entorno 

amenazante y que pone en peligro su bienestar” (Slipack, 2006). 

 

Siendo los docentes debido a su carga horaria y tipo de trabajo un personal 

altamente expuesto a riesgos psicosociales, surge la interrogante en la que se basará la 

presente investigación.  

 

De acuerdo con el American Nacional Institute of Occupational Safety and Health 

(NIOSH) la psicología de la salud ocupacional tiene como objetivo su aplicación en pro de 

la mejora de la calidad de vida laboral y a proteger y promover la seguridad, la salud y el 

bienestar de los trabajadores. Además de las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (OIT, 

1984).  

 

Por todo lo antes expuesto surge la necesidad de conocer la relación entre los 

factores de riesgo psicosocial y estrés laboral, para la presente investigación se cuenta con 

la aprobación por parte de la gerencia de la Institución Educativa. No existen conflictos de 

interés, para que la investigación carezca de sesgos.  

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre los Factores de Riesgo Psicosocial y el estrés laboral en el 

Personal Docente de una institución educativa del distrito metropolitano de quito durante el 

tercer trimestre del año 2017? 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General:    

• Determinar la relación entre los Factores de Riesgo Psicosociales y el estrés 

Laboral en el personal docente una institución educativa del distrito metropolitano 

de quito durante el tercer trimestre del año 2017 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar que Factores de Riesgo Psicosociales están presentes en el personal 

docente de una institución educativa del distrito metropolitano de quito durante el 

tercer trimestre del año 2017 

• Analizar el nivel de estrés laboral del personal el personal docente de una 

institución educativa del distrito metropolitano de quito durante el tercer trimestre 

del año 2017. 

• Como incide la presencia de Factores de Riesgo Psicosocial en el nivel de estrés 

que presentan los docentes de una institución educativa del distrito metropolitano 

de quito durante el tercer trimestre del año 2017. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El personal docente de la Unidad Educativa constituye el pilar fundamental de la 

institución, sus actividades se fundamentan en  la enseñanza a niños y jóvenes y a su vez la 

organización y planificación de su jornada educativa.  

 

Investigar el tema de factores de riesgo psicosocial es indispensable, ya que su 

influencia en la puede determinar la presencia de riesgos que deriven en accidentes y/o 

enfermedades que afectan la calidad de vida de la persona. El estudio del estrés laboral 
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constituye un ámbito muy importante dentro de las organizaciones debido a que éste es un 

elemento que garantiza la productividad de todo tipo de instituciones. 

 

En la actualidad, los riesgos psicosociales en el trabajo son una de las principales 

causas de enfermedades y de accidentes laborales. Según la VI Encuesta de Condiciones de 

Trabajo en España elaborada por el INSHT el 70,9% de los trabajadores encuestados 

señaló que estaba expuesto a riesgo de accidentes de trabajo –el porcentaje se eleva al 

74,9% en el caso del personal sanitario–. El análisis de las causas de accidentes reveló que 

las principales causas de los riesgos se debían a distracciones, descuidos, falta de atención 

(45%), trabajar muy rápido (19,4%), y al cansancio o fatiga (17,8%). (Gil-Monte, P., 

2009). De acuerdo con las estadísticas publicadas en el informe de Seguridad Ciudadana 

con Rostro Humano: Diagnóstico para América Latina del programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo (PNUD). Según el informe publicado por la Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo sobre riesgos psicosociales revela que los 

cambios técnicos u organizativos en el mundo laboral, junto con los cambios 

socioeconómicos, demográficos y políticos, incluido el fenómeno de la globalización, han 

originado riesgos psicosociales de carácter emergente que están teniendo consecuencias 

sobre la salud de la población. (Gil-Monte, P., 2009). 

 

A pesar de que existe evidencia científica sobre esta relación, en la unidad 

educativa no se ha realizado un estudio de esta naturaleza por tanto es nuestro interés 

conocer si los docentes se encuentran afectados. 

 

 El estrés se ha convertido en los últimos tiempos en el protagonista de muchas 

afecciones bio-psico-sociales de los trabajadores, siendo una razón determinante para ser 
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investigada. si no existen controles adecuados sobre los factores de riesgo psicosocial se 

pone en riesgo a la población de trabajadores. 

 

El estudio de los factores de riesgo psicosocial nos permitirán determinar la 

incidencia de los factores psicosociales, necesario para mejora del medio ambiente laboral. 

Es por eso que este tema de investigación será de gran utilidad para una adecuada 

identificación de esta problemática tan común en este medio laboral específico. 

 

Para realizar la investigación se cuenta con los recursos humanos, técnicos, 

financieros y tecnológicos que permitirán cumplir los tiempos definidos de la 

investigación, directivos  para realizar la investigación, los beneficiarios serán la compañía 

y los trabajadores.  

 

Bajo Consentimiento Informado se ha solicitado a la gerencia de la empresa la 

autorización para realizar el presente estudio, se cuenta con el apoyo y seguimiento de la 

misma. 

6. MARCO TEORICO 

 

REVISION DE TEORIAS  

 

Factores de Riesgo Psicosocial 

 

Existen varia bibliografía haciendo mención a definiciones y conceptos de factores 

de riesgo psicosocial, sin embargo, a través de la historia se hará mención a los datos más 

importantes.  
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Cada modelo se centra en diferentes aspectos de la interacción propia entre 

trabajadores y la organización, otros relacionan a los factores psicosociales del trabajo con 

los llamados estresores. Enunciaremos los siguientes: 

Teorías de los  factores de riesgo psicosocial 

TEORÍA AÑO AUTOR APORTE 

Modelo teórico 

Demanda- Control- 

Apoyo social  

1979 -1990 

Karasek y 

Theorell / 

Johnson y Hall 

Científico 

Modelo de 

desequilibrio esfuerzo-

recompensa 

1996 -2008 Siegrist Científico 

Modelo del 

desarrollo psicosocial  
1987 Eric Erickson Científico 

   Elaboración Propia  

 

(Modelo Demanda – Control- Apoyo social) (Karasek, 1979; Karasek y 

Theorell, 1990; Johnson, 1986; Johnson y Hall, 1998).  

 

Al principio Karasek y Theorell basan su modelo en demanda y control. Realizan 

investigaciones tomando dos características básicas:  

 

Moreno, Martín, Rubio y Díaz (2004) menciona que la dimensión “Demanda” hace 

referencia a cuánto se trabaja (imposición de plazos, carga mental, conflictos, etc.). En esta 

dimensión no se incluye las demandas físicas, aunque éstas puedan dar lugar a demandas 

psicológicas. La dimensión de Control hace referencia hacia las tareas y capacidades. Se 

entiende como el control socialmente predeterminado sobre aspectos pormenorizados del 

cumplimiento de la tarea (autonomía). El control sobre las capacidades sería aquel que 

ejerce el sujeto sobre el empleo de sus capacidades. 
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Concluyen en que el estrés laboral surge cuando las demandas del trabajo son altas, 

y la capacidad de control de toma de decisiones es baja generan reacciones de tensión 

psicológica (fatiga, ansiedad, depresión y enfermedad física). Las situaciones de bajo estrés 

serían: activo (alta demanda y alto control) y pasivo (baja demanda y bajo control). Es 

decir, la segunda predicción del modelo hace referencia a que la motivación, el aprendizaje 

y el crecimiento personal, se producirán en los trabajadores cuando tanto las demandas que 

requiere el trabajo como el control que los sujetos tienen sobre el mismo sean altas. De 

igual modo en situaciones laborales de escasas exigencias y escaso control, se produce un 

entorno laboral muy poco motivador que puede dar lugar a la pérdida de aprendizajes ya 

adquiridos, a la falta de motivación o al aprendizaje de conductas negativas tanto para el 

trabajador como para la organización. (Moreno, Martín, Rubio y Díaz, 2004, p. 102) 

  

Debido al aporte enriquecedor de Johnson y Hall amplía el modelo de interacción 

demandas-control y dimensión de apoyo social. La dimensión de “Apoyo social” hace 

referencia a todos los posibles niveles de interacción en el trabajo, tanto con los 

compañeros como con los superiores.  

 

Se argumenta que un nivel alto de apoyo social en el trabajo disminuye el efecto del 

estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta, siendo un riesgo dos veces mayor de morbilidad 

y mortalidad por enfermedad que los que tienen empleos de baja demanda, mucho control 

y fuerte apoyo social. 

 

(Modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa) (Siegrist, 1996, 1998).  

 

Centra su atención en el desequilibrio entre “costes” y “ganancias”, entendido como 

el esfuerzo que el trabajador realiza y las recompensas que recibe por ello. El modelo 

predice que elevados esfuerzos unidos a bajas recompensas pueden provocar un aumento 
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de tensión. Se pueden distinguir dos fuentes de “esfuerzo” dentro del modelo, el “esfuerzo 

extrínseco”, que hace referencia a las demandas del trabajo, y el “esfuerzo intrínseco” que 

hace referencia a la motivación de los trabajadores en relación a las demandas que requiere 

la situación. Las recompensas que reciben los trabajadores por su esfuerzo provienen de 

tres fuentes: (1) monetaria, salario adecuado; (2) Apoyo social, respeto y apoyo; y (3) 

Seguridad, perspectivas de promoción y seguridad en el puesto de trabajo. Este modelo 

incluye en la dimensión esfuerzo extrínseco tanto el esfuerzo físico como psicológico, y 

además tiene en cuenta características del sujeto que pueden provocar que la relación entre 

el esfuerzo y la recompensa no sea real; es decir, el autor describe un tipo de sujetos que 

define como “excesivamente comprometidos” y que se caracterizan por exagerar los 

esfuerzos que realizan en su trabajo. (Siegrist, J, 1998). 

 

(Modelo del desarrollo psicosocial) (Eric Erikson, 1987) 

 

La perspectiva de Erikson fue organizar una visión del desarrollo del ciclo 

completo de la vida de la persona humana, -extendiéndolo en el tiempo, de la infancia a la 

vejez, y en los contenidos, el psicosexual y el psicosocial-, organizados en ocho estadios. 

Cada estadio integra el nivel somático, psíquico y ético-social y el principio exigentico; 

comprende un conjunto integrado de estructuras operacionales que constituyen los 

procesos psicosexuales y psicosociales de una persona en un momento dado. 

 

Los estadios son jerárquicos, esto es, integran las cualidades y las limitaciones de 

los estadios anteriores; el modelo exigentico de Erikson es también un modelo 

ontogenético. Los estadios son procesales y en continuo desarrollo, implicando la 

transformación de las estructuras operacionales como un todo, en la dirección de la mayor 

diferenciación interna, complejidad, flexibilidad y estabilidad. (Erikson, 1987) 
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Teorías del estrés 

TEORÍA AÑO AUTOR APORTE 

Teoría basada en la 

respuesta. 

  

1930 

Hans Seyle Científico 

Teoría de la interacción  1986 Larauz/Folkman Científico 

Elaboración Propia  

 

Teoría del Estrés de Selye 

 

Selye es quien ha popularizado el término “estrés”. Entiende el estrés como una 

respuesta no específica del organismo, como el estado que se manifiesta por un síndrome 

específico consistente en todos los cambios inespecíficos inducidos dentro de un sistema 

biológico. El estrés tiene su forma y composición características pero ninguna causa 

particular. El agente desencadenante del estrés (estresor o alarmígeno) es un elemento que 

atenta contra la homeostasis del organismo. Por tanto, cualquier estímulo puede ser 

estresor siempre que provoque en el organismo la respuesta inespecífica de necesidad de 

reajuste o estrés. (Roque, 2008) 

 

Roque (2008) indica que esta respuesta es estereotipada del organismo que implica 

una activación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y del SNA. Si esta activación 

persiste produce un síndrome de estrés consistente en: 1) hiperdesarrollo de la corteza 

suprarrenal, 2) involución de la glándula timo y 3) úlcera péptica. El estrés puede estar 

asociado a estímulos agradables o desagradables (La carencia total de estrés produciría la 

muerte).  

 

Cannon influyó en Selye con su hipótesis de la homeostasis. Concibe el estrés como 

reacciones de "lucha-huida", respuestas automáticas que emiten los organismos en defensa 
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de estímulos amenazantes externos o internos. En esta respuesta interviene el SN 

Simpático con la subsecuente liberación de catecolaminas por la médula suprarrenal. 

 

La teoría de Selye está basada en la acción de 2 fenómenos objetivables. Uno es el 

estresor, que es cualquier demanda que evoca el patrón de respuesta de estrés (físico, 

psicológico, cognitivo o emocional). Por otro, la respuesta de estrés, constituida por un 

triple mecanismo denominado síndrome general de adaptación (SGA). El SGA es la 

consideración de la respuesta de estrés mantenida en el tiempo. Fernández (2009), 

menciona que el desarrollo completo del síndrome tiene 3 etapas: 

 

Reacción de alarma. Reacción del organismo cuando es expuesto repentinamente 

a estímulos a los que no está adaptado. Tiene dos fases. Una es la fase de choque, que es la 

reacción inicial e inmediata al agente nocivo: taquicardia, pérdida de tono muscular, 

disminución de la temperatura y de la presión sanguínea. También se produce descarga de 

adrenalina, corticotropina (ACTH) y corticoides (aunque empiezan durante esta fase, se 

hacen más evidentes en la siguiente). La fase de contrachoque es la reacción de rebote 

(defensa contra el choque). Se da un agrandamiento de la corteza suprarrenal con 

hiperactividad (incremento de corticoides), involución rápida del sistema timo-linfático, y 

signos opuestos a la fase de choque (hipertensión, hiperglucemia, hipertermia, etc.)  

 

Etapa de resistencia. Se produce una adaptación del organismo al estresor junto 

con la consecuente mejoría y desaparición de los síntomas. Se caracteriza por una 

resistencia aumentada al agente nocivo a costa de una menor resistencia a otros estímulos. 

La mayoría de los cambios presentes durante la reacción de alarma desaparecen, y en 

algunos casos se invierten. 
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Etapa de agotamiento. El agotamiento llega si el estresor es suficientemente 

severo y prolongado. Reaparecen los síntomas característicos de la reacción de alarma y 

puede significar la muerte del organismo. 

 

Teorías basadas en la interacción 

 

Se deben a Lazarus y Folkman. Estas teorías maximizan la relevancia de los 

factores psicológicos (especialmente cognitivos) que median entre los estímulos 

(estresores) y las respuestas de estrés.  

 

Lazarus y Folkman (1986) definen el concepto de estrés refiriéndose a las 

interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto, en el que está inserto. El 

estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede como algo que supera los 

recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar personal. Por medio se 

encuentra la evaluación cognitiva que realiza el sujeto; pero además, tiene en cuenta el 

elemento emocional que conlleva esta situación. 

 

Más adelante, este autor nos aporta un nuevo concepto, el afrontamiento del estrés. 

Lo que plantea Lazarus es que ante situaciones estresantes, las personas despliegan unos 

“esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, p.164). Estos 

mecanismos de afrontamiento, a la vez que sirven para manipular el problema en sí, son 

esenciales para regular las respuestas emocionales que pueden aparecer ante circunstancias 

estresantes. 
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Según el autor, cada persona tiene una manera determinada de afrontar el estrés. 

Son muchos los factores que pueden llegar a determinar los mecanismos de afrontamiento. 

Por un lado, puede estar influenciado por recursos relacionados con el estado de salud o 

con la energía física con la que se cuenta; pero también entran en juego otros factores 

como las creencias existenciales que se tengan, religiosas o no; las creencias generales 

relativas al control que podemos ejercer sobre el medio y sobre nosotros mismos;  el 

aspecto motivacional también puede favorecer el afrontamiento, así como las capacidades 

para la resolución de problemas o las habilidades sociales; además, Lazarus añade el apoyo 

social y los recursos materiales como otros factores que hay que tener presentes (Lazarus y 

Folkman, 1986). 

      

POSICIONAMIENTO TEORICO 

 

De las teorías y/o modelos mencionados se destaca que para el factor psicosocial el 

modelo de Karasek y Theorell sobre demanda y control permiten comprender como incide 

sea positivamente o negativamente en el comportamiento de un trabajador cuando existe 

alta demanda y bajo control o viceversa. Debido al aporte enriquecedor de Johnson y Hall 

amplía el modelo de interacción demandas-control y dimensión de apoyo social. Se 

argumenta que un nivel alto de apoyo social en el trabajo disminuye el efecto del estrés, 

mientras un nivel bajo lo aumenta, siendo un riesgo dos veces mayor de morbilidad y 

mortalidad por enfermedad que los que tienen empleos de baja demanda, mucho control y 

fuerte apoyo. (Vega, 2001, p.1) 

 

La presente investigación dentro de la información recopilada ha considerado que 

la Teoría de la interacción de Larauz y Folkman debido a que la perspectiva interaccional 

determina que el estrés se origina a través de las relaciones particulares entre la persona y 
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su entorno. Definen el estrés como un conjunto de relaciones particulares entre la persona 

y la situación, siendo ésta valorada por la persona como algo que "grava" o excede sus 

propios recursos y que pone en peligro su bienestar personal. 

 

PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO I:  

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

1.2. Definiciones de los Factores Psicosociales 

1.3. Teorías de los Factores Psicosociales 

1.3.1. Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson. 

1.3.2. Teoría de la Acción Social de Erving Goffman. 

1.3.3. Teoría del Conflicto Social de Karl Marx. 

1.4. Modelos Relacionados a los Factores Psicosociales 

1.4.1. Modelo Karasek: El modelo de demandas-control. 

1.4.2. Modelo Bandura: Desarrollo Humano. 

1.4.3. Modelo de la OIT (1984) 

1.5. Instrumentos de Medición de los Factores de Riesgo Psicosocial 

1.5.1. F-PSICO. Factores Psicosociales. Método de evaluación. Versión 3.1. 

1.5.2. Manual del método CoPsoQ-istas 21 

1.6. Importancia de Identificar los Riesgos Psicosociales 

1.7. Tipos de Riesgos Psicosociales 

1.8. Características que Originan los Factores Psicosociales 

1.9. Consecuencias que Generan los Factores de Riesgo Psicosocial 

1.9.1. Consecuencias Psicológicas. 

1.9.2. Reacciones de Comportamiento 

1.10. Fases de la Evaluación de Riesgos Psicosociales 

 

CAPITULO II:  

2. Estrés Laboral 

2.1. Antecedentes y origen del Estrés Laboral 

2.2. Definiciones 

2.3. Teorías del Estrés Laboral 

2.3.1. Teoría del Estrés de Selye 

2.3.2. Teorías basadas en la interacción 

2.4. Modelos del Estrés laboral 

2.4.1. Modelo demanda - control-apoyo. 

2.4.2. Modelo inadecuación persona-entorno 

2.4.3. Modelo desajuste esfuerzo-recompensa. 

2.4.4. Modelo de personalidad resistente al estrés 

2.4.5. El modelo de sentido de coherencia 

2.4.6. Modelo de ajuste entre el individuo y el ambiente laboral 

2.5. Instrumentos de medición del Estrés Laboral 
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2.6. Importancia de Identificar el  Estrés Laboral 

2.7. Tipos del Estrés Laboral 

2.8. Tipos de estresores 

2.9. Consecuencias del Estrés Laboral 

2.10. Evaluación del Estrés Laboral 

 

7. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS 

A mayor presencia de los factores de riesgo psicosocial mayor presencias de estrés 

laboral. 

 

HIPOTESIS NULA 

A mayor presencia de los factores de riesgo psicosocial menor presencias de estrés 

laboral  

 

VARIABLES O CATEGORIAS  

 

• VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores de Riesgo Psicosocial 

• VARIABLE DEPENDIENTE: Estrés Laboral  

8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Factores de Riesgo Psicosocial 

    

  En la novena reunión de Ginebra, del 18 al 24 de septiembre de 1984 en el 

informe mixto OIT-OMS sobre factores psicosociales en el trabajo, define: 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, 

su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por 

una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 
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situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, 

pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

 

Estrés Laboral 

 

 Respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que 

intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externa. El estrés laboral surge cuando 

se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. La 

persona percibe que no dispone de recursos suficientes para afrontar la problemática 

laboral y aparece la experiencia del estrés. 
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Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES ESCALA INSTRUMENTOS 

Independiente 

Factores de  

Riesgo 

Psicosocial 

Aquellas situaciones que 

involucran las relaciones entre los 

trabajadores, la organización, las 

características del trabajador, su 

cultura, sus necesidades y su 

situación personal fuera del 

trabajo, las interacciones entre el 

medio ambiente laboral, y las 

características de las condiciones 

de trabajo. (OIT, 1984) 

Carga de Trabajo 

 Tiempo de trabajo 

Autonomía  

Variedad y Contenido del 

trabajo  

Supervisión-Participación 

Demandas Psicológicas 

Definición de Rol  

 Relación apoyo social  

Siempre 

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 INSTRUMENTO DE 

VALORACIÓN DE 

RIESGOS 

PSICOSOCIALES DEL 

INSHT (F-PSICO) 

 

Dependiente  

 

Estrés Laboral 

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. 

(Pando, Rodriguez, y Aranda , 

2011, p. 30), 

Síntomas fisiológicos 

Síntomas comportamiento 

social  

Síntomas intelecto laborales  

Síntomas psicoemocionales  

Siempre 

Casi siempre  

A veces  

Nunca 

 

CUESTIONARIO PARA 

EVALUAR ESTRÉS – 

TERCERA VERSIÓN.  

COLOMBIA  

 

Elaboración propia 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NOVEDADES%20EDITORIALES/FPsico/Informe%20justificaci%C3%B3n.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NOVEDADES%20EDITORIALES/FPsico/Informe%20justificaci%C3%B3n.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NOVEDADES%20EDITORIALES/FPsico/Informe%20justificaci%C3%B3n.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NOVEDADES%20EDITORIALES/FPsico/Informe%20justificaci%C3%B3n.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NOVEDADES%20EDITORIALES/FPsico/Informe%20justificaci%C3%B3n.pdf
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9. METODOLOGIA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque cuantitativo debido a que el proceso de recolección de datos se realizará 

mediante la aplicación de cuestionarios. 

 

Alcance correlacional ya que se estudiará la relación entre los Factores de Riesgo 

Psicosocial y la presencia de estrés laboral en el personal docente de una Unidad Educativa  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo está basado en un estudio no experimental ya que no se manipulará las 

variables a estudiar. Se utilizará el método deductivo partiendo desde lo general a lo 

particular y correlacional debido a que se relacionarán las dos variables para determinar si 

existe o no implicancia de la una en la otra. 

 

Corte Transversal debido a que los cuestionarios se aplicarán en un solo tiempo 

 

UNIDAD DE ANALISIS  

 

La investigación se realizará en una Institución dedicada a la educación pre-básica, 

básica y superior; ubicada en Pichincha- Quito. Sector Norte. 

La institución educativa cuenta con un total de 153 trabajadores: 30 personas 

trabajan en el área administrativa, 14 personas servicios generales, 19 personas área de 

seguridad y 90 personas que constituyen el personal docente. 

 

La presente investigación se basa en el personal docente por lo que el trabajo de 

investigación será desarrollado con el cien por ciento de la muestra. 
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TÉCNICA 

 

Psicométrica: Mediante la aplicación del cuestionario 

Bibliográfica: por el análisis de varias investigaciones científicas referentes al 

tema. 

 

INSTRUMENTOS 

 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

DEL INSHT (F-PSICO) 

 

Para la valoración de Riesgos Psicosociales se utilizará el  Método de Evaluación 

de Factores Psicosociales FPSICO del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo que Tiene como objetivo la obtención de información, a partir de las percepciones 

de los trabajadores sobre distintos aspectos de su trabajo, para valorar las condiciones 

psicosociales de la empresa. Es también una lista de chequeo de la organización, con un 

formato de preguntas con respuestas tipo escala de 3 a 5 rangos en función de la misma, 

siendo el polo más bajo la menor intensidad o ausencia y el polo más alto la mayor 

intensidad o presencia del aspecto medido. El presente cuestionario presenta un coeficiente 

α de Cronbach que asciende a 0,895 (n = 1108), lo que indica una fiabilidad excelente a 

nivel global. 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR ESTRÉS – TERCERA VERSIÓN.  

COLOMBIA  

 

La medición del estrés laboral se llevará a cabo por el cuestionario para el estrés 

tercera versión, tomado de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de 
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riesgo psicosocial elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana y avalado por el 

Ministerio de Protección Social, el cual consta de cinco procesos de calificación para 

determinar el nivel de estrés, los cuales son: calificación de los ítems, obtención del 

puntaje bruto total, transformación del puntaje bruto total, comparación del puntaje total 

transformado con las tablas de baremos e interpretación del nivel de estrés. 

 

El coeficiente α de Cronbach es de  0,88 que nos indica una alta consistencia 

interna y reflejando una confiabilidad aceptable a nivel de todas sus dimensiones. 

 

PLAN DE ANALISIS 

 

- Introducir los datos en el sistema software SPSS V22.0 

- Obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación, por 

medio de la prueba de CHI CUADRADO 

- Determinar la confiabilidad del instrumento en a población de estudio 

- Exponer los resultados. 

 

RECOLECCION Y PROCESAMIENTO 

 

Para el  presente estudio se utilizará el software SPSS se ingresará los valores 

obtenidos en el cuestionario, luego con los datos numéricos se tabularan para obtener los 

resultados estadísticos. Con los resultados obtenidos se correlacionara para buscar la 

relación entre las dos variables. 

 

Las cifras para el análisis, se obtendrán mediante el proceso estadístico de respuesta 

de las encuestas, utilizando el programa Excel y SPSS V 2.2, en el que se tomarán en 

consideración las respuestas y valores obtenidos. Los datos se presentarán en tablas y 

gráficos con el correspondiente análisis interpretativo. 
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10. CRONOGRAMA  
 

Cronograma de Actividades. 

No Actividades 
       

1 Realización del 

Plan de Tesis 

                          

2 Presentación 

del Plan de Tesis 

                          

3 Correcciones y 

sugerencias 

                          

4 Aprobación del 

Plan 

                          

5 Trabajo de 

campo (mediciones) 

                          

6 Trabajo de campo 

(Cuestionario) 

                          

7 Análisis de los 

resultados 

                          

8 Elaboración del trabajo 

de tesis 

                          

9 Presentación del trabajo 

de tesis 

                          

1

0 

Calificación del trabajo 

de tesis por  parte de los 

lectores 

                          

1

1 

Corrección 

observaciones 

                          

1

2 

Presentación de la tesis                           

1

3 

Defensa de grado                           

Elaborado por: Dra. Verónica Chávez 

 

11. PRESUPUESTO 

 

a) Recursos Materiales 

Material Fungible Lapiceros, hojas, libreta y carpetas 

Tecnológico 
Computadora (internet),  impresora, retroproyector, 

flash memory,  cámara fotográfica 

Bibliográfico 
Libros, revistas, periódicos, manuales documentales 

referentes al tema 

Infraestructura La institución 
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b) Recursos económicos 

Impresiones y copias 50 

Impresiones 

fotográficas 70 

Material fungible 35 

Flash 25 

Libros, revistas 150 

Empastado 50 

Transporte 200 

TOTAL 580 
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Cuestionario de Factores de Riesgo. 
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Cuestionario para la Evaluación del Estrés 

 

 

 

 

 


