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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló para determinar “el estrés laboral en los empleados de 

una empresa comercial de Quito” cuyo objetivo general fue analizar los niveles de estrés en los 

empleados de la empresa Minerva S.A. Se contó con la participación de 24 empleados y como 

instrumento se utilizó el cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS que está estructurado 

por 7 dimensiones. La metodología que se utilizó fue de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño 

no experimental transversal descriptivo relacional. Los Resultados demostraron que el 83.33 

% de los empleados se encuentran en un nivel bajo de estrés y solo el 16.67 % se encuentran 

en un nivel intermedio de estrés. Además, los factores de estrés más relevantes percibidos por 

la población investigada fueron los siguientes: Estructura organizacional que representa el 

30%, estilos de Dirección y liderazgo que representa el 25 % y Clima organizacional que 

representa el 21%.  En definitiva, no se encontraron casos de empleados con niveles altos de 

estrés.  
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ABSTRACT 

 

This research was developed to determine "the work stress in the employees of a commercial 

company in Quito" whose overall objective was to analyze the stress levels in employees of 

the Minerva S.A company. 24 employees participated and as instrument the work stress 

questionnaire from OIT-OMS that is composed by 7 dimensions was used. The methodology 

used was quantitative, descriptive, non-experimental design non-experimental relational 

descriptive transversal. Results showed that 83.33% of employees are in low stress and only 

16.67% are at an intermediate level of stress. In addition, the most relevant stressors perceived 

by the researched population were the following: Organizational structure representing 30%, 

Management and leadership styles representing 25% and Organizational climate representing 

21%. Definitely, no cases were found of employees with high levels of stress. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El estrés relacionado con el trabajo es considerado un problema mundial que va en 

crecimiento, las presiones excesivas, restricciones y exigencias han convertido al trabajo en 

algo agobiante y estresante para los trabajadores (Robbins & Coulter , 2010). Por tal razón se 

considera a los empleados de la empresa Minerva S.A, como un grupo vulnerable al estrés 

laboral. Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño no 

experimental transversal descriptivo relacional, cuya población es de 24 empleados de todas 

las áreas de la empresa Minerva S.A. Para la recolección de información se utilizó el 

cuestionario de estrés laboral de OIT-OMS sustentado por Ivancevich & Matteson, adaptado a 

nuestro medio el cual consta de 25 ítems que mide 7 dimensiones. EL marco teórico abarca el 

capítulo 1 sobre el estrés laboral, y se establecen algunas definiciones, sus antecedentes, teorías 

y modelos; tipos de estrés y fases, estresores y factores de estrés en el trabajo; síntomas y 

consecuencias del estrés laboral, además se menciona al síndrome de Burnout y el manejo de 

estrés en las organizaciones.  El posicionamiento teórico se sustenta en la teoría de los dos 

factores de Frederick Herzberg. Mediante el análisis de los niveles de estrés en los empleados 

de la empresa Minerva S.A. se ha podido determinar que la mayor parte de la población se 

encuentra con niveles bajos de estrés y los factores más estresantes dentro la empresa son: 

Estructura organizacional, Estilos de dirección y liderazgo y Clima organizacional. En 

definitiva, la investigación no solo se queda en el análisis de los niveles de estrés ya que se 

recomienda minimizar las situaciones estresantes, para garantizar no solo el bienestar de los 

empleados dentro de la organización si no también mejorar su calidad de vida.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Identificación del problema 

 

El trabajo ha ido cambiando últimamente y consigo acarrea un ritmo acelerado de trabajo 

que ha provocado un aumento de niveles de estrés en lo últimos años. Varios estudios a nivel 

mundial demuestran que la humanidad se encuentra sometida constantemente a niveles de 

estrés y entre los mismos tenemos: 

López & Campos ( 2002), realizaron una investigación en una empresa minera de Chile, 

cuyo objetivo fue determinar los niveles de estrés de 107 trabajadores. La muestra se conformó 

por un total de 15 trabajadores que correspondían al área plantas de ácidos; 52 trabajadores del 

área maestranza general y 41 trabajadores correspondientes al área de mantención y reparación 

de equipos. El rango de edad de los trabajadores estuvo entre los 25 y 55 años todos de sexo 

masculino. El instrumento aplicado fue la escala del estrés percibido y mediante un análisis 

descriptivo se declaró que, 60 personas se ubicaron en un nivel de estrés percibido como 

normal, correspondiente al 56% de la muestra y 47 personas presentaron un elevado nivel de 

estrés equivalente a un 44%. En este estudio se puede evidenciar que los niveles de estrés son 

significativos en los trabajadores, y casi alcanza a la mitad de su población. 

Salgado & Salgado (2008), durante los meses de abril y noviembre, llevaron a cabo un 

estudio descriptivo, de diseño no experimental transeccional, a ejecutivos de medianas y 

grandes empresas mexicanas. Se aplicó un instrumento de 111 reactivos, a 41 ejecutivos 

mexicanos de Toluca, Puebla, Querétaro y Distrito Federal. El mismo detectó que la carga de 

trabajo como fuente de presión, es mayor para los ejecutivos en un 20,79% que para los 

empleados 17,30%. Y esto se debe a la gran responsabilidad que tienen los ejecutivos.  Las 

acciones y decisiones los ejecutivos las perciben con más presión en un 14,17% que los 

empleados 12,17%. El estrés que genera el rol gerencial es mayor en los ejecutivos 12,48% 



 

 

3 

 

que en los empleados 9,16%. Se determinó también que las horas de trabajo en los ejecutivos 

a la semana eran alrededor de 53 horas, por lo que generaba más presión y para los ejecutivos 

y un desequilibrio con sus responsabilidades en el hogar  (Salgado & Salgado , 2008). 

(Sauñe, Bendezú, & Oscco, 2012), realizaron una investigación de enfoque cuantitativo-

método descriptivo, sobre el estrés en un hospital público de Perú. Utilizaron como instrumento 

un cuestionario tipo Escala de Likert estructurado, el cual previamente pasó por un proceso de 

evaluación a través de un juicio de expertos para asegurar la validez y confiabilidad. Este 

cuestionario se aplicó a una muestra de 37 enfermeras y 7 enfermeros, los resultados indicaron 

que el 52% (23/44) presentó un nivel de estrés medio, el 34% (15/44) estrés bajo y un 14% 

(6/44) presentó un nivel de estrés alto.  

Guevara , Sánchez , & Parra (2014), realizaron un estudio sobre el estrés laboral y salud 

mental en 44 docentes de un colegio de primaria y secundaria en Colombia. El objetivo fue 

determinar los niveles de estrés y su relación con la salud mental. Se aplicó el cuestionario de 

estrés laboral de la OIT-OMS y el cuestionario de Goldberg. Los resultados mostraron una 

prevalencia de estrés en un 36.3% del total de la muestra. Las principales fuentes de estrés 

fueron el clima organizacional en un 95.4%; tecnología 93.2%; la influencia del líder en un 

90.9%. En cuanto a la correlación de estrés con alteración en la salud mental se identificó 

principalmente síntomas somáticos en un 9.1%; perturbaciones del sueño en un 4.5%; ansiedad 

y depresión en un 2.3%.  

Borja, López , & Lalama (2017), realizaron una evaluación de estrés y su influencia en 

el género en los trabajadores de una la planta central del ministerio de justicia, Derechos 

Humanos y Cultos de Ecuador. En esta investigación se utilizó el cuestionario de estrés laboral 

de la OIT-OMS, aplicado a 70 trabajadores conformado por el 52% hombres y el 48% mujeres.   

Los resultados de esta investigación demostraron que, a pesar, de ubicarse en un bajo nivel de 

estrés con el 80.03% para mujeres y un 72.78% en hombres, el género femenino posee mayor 
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cantidad de estrés laboral a diferencia del género masculino y se distinguió que los principales 

estresores laborales fueron: influencia del líder y clima organizacional. En cambio, en el género 

masculino los principales estresores laborales fueron: tecnología, estructura organizacional y 

clima organizacional.  

Frente a la problemática expuesta, la presente investigación pretende analizar los niveles 

de estrés laboral en los empleados de la empresa Minerva S.A 

La empresa Minerva S.A es una empresa comercial especializada en la distribución de 

materias primas para diferentes industrias. Es una empresa dinámica y lista para entrar en 

nuevos negocios y sectores, representando a varios fabricantes extranjeros. La matriz está 

ubicada en Quito en el sector de Carcelén industrial Vicente Duque N77-325 y Juan de Selis. 

Como factores positivos dentro de la organización tenemos: total apoyo de la Gerencia 

hacia los trabajadores para que participen en la toma de decisiones organizacionales. Los 

Factores negativos como: ausencia de un manual de funciones, condiciones de trabajo y la 

distribución de espacio de la organización desfavorables para los empleados, las funciones y 

tareas de algunos puestos de trabajo no tienen congruencia con las actividades que se realizan, 

carga de trabajo excesiva para los empleados, personal con un perfil sobrevalorado o que no 

tienen congruencia para el cargo o puesto que desempeñan dentro de la empresa. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Pregunta Fundamental 

¿Cuál es nivel de estrés laboral existente en los empleados de la empresa Minerva SA? 

Otras preguntas 

¿Qué factores provocan el estrés en los empleados? 

¿Cuál es el nivel de estrés de los trabajadores de acuerdo a los datos socio demográficos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

 Analizar los niveles de estrés laboral en los empleados de la empresa Minerva S.A 

Objetivos específicos 

 Identificar los factores que provocan el estrés en los empleados de la empresa. 

 Determinar la prevalencia del estrés laboral según los datos socio demográficos 

Justificación del problema 

 

El presente trabajo de investigación está relacionado con el estrés laboral, ya que afecta 

a toda la población mundial. Frente a este escenario varios estudios han podido revelar el gran 

impacto que tiene en los trabajadores y más aún en los países industrializados que aumentan la 

probabilidad de presión excesiva en las personas.  

Existen infinidad de estudios en todo el mundo sobre esta problemática y van 

evidenciando como los niveles de estrés han aumentado y como las largas horas de trabajo y 

las grandes exigencias de los puestos de trabajo pueden llegar a provocar causales de daño en 

los trabajadores.  

Por lo que es importante diagnosticar los niveles de estrés que presenta las personas para 

tomar las medidas necesarias al respecto y disminuir esos niveles previniendo así enfermedades 

crónicas como el Burnout.  

Para llevar a cabo esta investigación se cuenta con una variable independiente que es el 

estrés laboral, la cual mediante un estudio descriptivo relacional se podrá analizar los niveles 

de estrés laboral que presenta la población y relacionarlos con los datos sociodemográficos.  

Analizando los niveles de estrés laboral de los empleados de la empresa Minerva S.A, se 

podrá aportar con recomendaciones que ayuden a disminuirlos. Garantizando así el bienestar 

físico y psicólogo, la motivación, la satisfacción laboral y el cumplimiento de los objetivos 
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empresariales. Cabe desatacar que la empresa Minerva S.A no cuenta con una investigación 

sobre esta problemática y tampoco cuenta con una herramienta que permita evaluar los niveles 

de estrés de los empleados. Por lo que los altos niveles de estrés laboral en los empleados de la 

empresa, puede incidir en una baja producción, rotación de personal, ausentismo, accidentes 

de trabajo, falta de concentración, falta de compromiso con su puesto de trabajo, entre otros 

aspectos negativos para la organización.  

Limitaciones de la investigación: 

 La falta de compromiso de los empleados para la contestación de los cuestionarios, no 

permitirá que se pueda obtener los resultados deseados.  

 No contar con el recurso financiero para la reproducción del instrumento de aplicación. 

 No contar con la autorización por parte de la empresa para realizar la investigación y el 

consentimiento informado. 

 No contar con el apoyo de la tecnología y materiales fungibles.  
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO 1 

Estrés laboral 

 

1.1. Definiciones 

La primera definición de estrés en las ciencias de la salud le corresponde a Hans Selye, 

manifestando que son respuestas inespecíficas de un organismo ante demandas sobre él, 

además desajustan su equilibrio interno (Belloch , Sandín , & Ramos, 2009). 

 “La palabra estrés viene del griego - estringere- que significa provocar tensión. La 

palabra fue empleada aproximadamente en el siglo XIV y se ha manejado en textos en inglés 

con muchas variantes como: stress, stresse e incluso straise” (Rodríguez, Aguilera , & Pando , 

2010, pág. 32).  

Para Robbins & Coulter “El estrés es la reacción adversa de la gente ante una presión 

excesiva debido a exigencias extraordinarias, restricciones u oportunidades” (p.267).  

De la misma manera la (OIT, 2016) define al estrés laboral de siguiente manera:“El estrés 

está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, 

y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades 

de un trabajador” (pág.2) 

Por otro lado (Leka , Griffiths, & Cox, 2004), mencionan: “El estrés laboral es la reacción 

que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación” 

(p.3).  
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1.2.Antecedentes del estrés 

 

La palabra estrés al igual que sus primeras investigaciones remontan en el siglo XIV y 

los principales investigadores en este campo fueron médicos, por lo que sustentaban sus teorías 

en base a estímulos físicos y consecuencias fisiológicas (Rodríguez, et al.,2010) 

Más tarde en el siglo XVII gracias a la influencia del biólogo y físico R. Hooke cuyas 

teorías relacionadas con fenómenos físicos como la presión, la fuerza y distorsión o strain, se 

asocian para emplear el termino de estrés (Belloch , Sandín , & Ramos, 2009).   

Es así como el médico endocrinólogo húngaro Hans Selye en la década de 1956, fue el 

pionero en desarrollar investigaciones sobre el estrés y en acuñar el término, también fue el 

primero en clasificar el estrés en: “eustress” y “distress”. El primero corresponde al estrés 

bueno mientras que el segundo  corresponde al estrés malo (Landy & Conte, 2006).  

Ya en la actualidad varias teorías sostienen que el estrés en el ámbito organizacional es 

una problemática que interfiere en la configuración emocional  de los empleados a causa de las 

presiones que surgen del trabajo (Arnold & Randall, 2012). 

En definitiva las primeras investigaciones y teorías de Selye se iniciaron en base a 

estímulos y respuestas fisiológicas, tiempo después se traslada al campo de la psicología y de 

esta forma se consideran factores psicológicos como la percepción, la capacidad de evaluar la 

situación estresante, tomar el control y la solución de problemas.  (Arnold & Randall, 2012). 

 

1.3. Teorías y modelos sobre el estrés 

 

1.3.1. Teoría de Hans Selye 1936 

La primera teoría del estrés la llevo a cabo Hans Selye, quien explicaba al estrés como 

una respuesta del organismo ante un estímulo y además de ciertas demandas del medio exterior, 

que un organismo no puede equilibrar. Esta cuestión de equilibrio interno en el organismo es 
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notoria en las teorías de Selye, y mucho tiene que ver con la influencia que tuvo del fisiólogo 

Walter Cannon, a partir de su hipótesis sobre la homeostasis. Para Selye cada organismo posee 

su capacidad de respuesta ante demandas específicas de ciertos estímulos como por ejemplo el 

calor y el ejercicio, que como respuesta del organismo producirá sudoración y la activación 

muscular. Por ende, todo estímulo no específico provocará estrés en el organismo y la 

necesidad de buscar un equilibrio y poder reajustarse a su sistema homeostático (Belloch , et 

al., 2009). Al mismo tiempo Hans Selye establece el síndrome de adaptación que hasta la 

actualidad se considera como respuesta general del estrés y supone tres fases que son: reacción 

de alarma, etapa de resistencia y por último la etapa de agotamiento. Cabe destacar que en el 

síndrome de adaptación de Selye,  la respuesta se da porque el estrés tiene cierto periodo de 

constancia en una persona (Landy & Conte, 2006). 

 

1.3.2. Teoría sobre la reacción de lucha o huida, Cannon. 

Cannon consideraba que un organismo para asegurar su supervivencia necesitaba de un 

equilibrio interno, es decir de un proceso de homeostasis. A diferencia de Selye Cannon no 

elaboró un modelo sobre el estrés, sin embargo, contribuyo mucho con su teoría, sobre todo le 

dio importancia a la descarga de adrenalina por las glándulas médulo suprarrenales, a la 

activación del sistema nervioso autónomo para preparar a un organismo para la defensa, para 

lucha y huida. Es así como la reacción de lucha o huida surge ante un estrés que brota 

repentinamente y no dura mucho, es decir surge ante un estrés episódico. (Belloch et al., 2009).  

Gutiérrez & Ángeles (2012), mencionan que la teoría de Cannon tiene dos vertientes: la 

primea la adaptativa la cual, permite a los individuos de forma inmediata responder cualquier 

tipo de amenaza, y la segunda la perjudicial, que ocurre cuando un individuo que ha pasado 

por estrés prolongado no podrá desarrollar su capacidad de lucha y adaptación por lo que se 

presentaran patologías a nivel físico y psicológico.  
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Teoría de Lazarus y Folkman 

Los primeros exponentes de estas teorías son Richard S. Lazarus y Folkman sustentados 

en la idea de la interacción. Aspectos importantes de esta teoría es que la relación que cada 

persona tiene entre una situación estresante y su posterior respuesta, dependerá de su capacidad 

de valoración, es decir una persona buscará el significado de aquello que le está sucediendo, 

aquello que le está causando estrés y posteriormente podrá enfrentar la situación, mediándose 

de recursos propios para garantizar su bienestar (Belloch et al., 2009).  

(Arnold & Randall, 2012) menciona que la teoría de Lazarus distingue tres tipos de 

evaluación: primaria, secundaria y reevaluación. 

 La primera evaluación, se refiere a cuando una persona a causa de demanda externa del 

medio siente estrés.  

La segunda evaluación hace énfasis en la capacidad de estimación y percepción que tiene 

una persona sobre el estrés y la forma como se vale de recursos propios para afrontar todas las 

situaciones de estrés.  

Por último surge la reevaluación que permite a las personas valorar la forma como maneja 

las situaciones que le provocan estrés, para poder corregirla y dotarse de mejores recursos de 

afrontación.  

 

 Modelo transaccional de Cox y Mackay 1993 sobre el estrés laboral. 

(Arnold & Randall, 2012), señalan que este modelo se sustenta en la primera teoría 

transaccional de Lazarus y Folkman, pero añade otras dimensiones. Por lo tanto, este modelo 

está constituido por cinco etapas mencionadas a continuación:  

1. El ambiente laboral pone demandas al trabajador.  

2. El trabajador evalúa la demanda según su capacidad para afrontarla.  
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3. Se toma en cuenta que, si en la anterior etapa, no hay un balance, si no se pudo afrontar o 

buscar recursos de afrontamiento inmediatamente se desarrollará un estado emocional negativo 

y cambios físicos en el organismo.  

4. Se evidencias respuestas de afrontamiento.  

5. La persona evalúa nuevamente si la acción tomada fue la correcta, de no ser así se sentirá 

más estresada, por lo que deberá buscar nuevas formas de afrontamiento.  

 

1.3.3. Modelos demanda- control karasek 1979 sobre el estrés laboral. 

En este modelo se destacan aspectos importantes como la demanda de trabajo y el control 

individual que una persona posee ante una situación estresante dentro de su trabajo. “En este 

modelo las demandas del puesto se definen por la carga de trajo o los requerimientos 

intelectuales del mismo” (Landy & Conte, 2006, pág. 566) Por ende, dependerá de la cantidad 

de trabajo que tenga un empleado y todo el esfuerzo mental que implique el mismo,  para 

desarrollar estrés, sin embargo se destaca que con la mejora de las habilidades de control y 

afrontamiento ante el estrés, un trabajador podrá sentirse bien,  a pesar de todas las presiones 

existentes de su puesto de trabajo.  

(Arnold & Randall, 2012), mencionan que este modelo de demanda y control posee las 

siguientes categorías de trabajo: 

 Trabajo pasivo (bajas demandas – bajo control) 

 Trabajo de alta tensión (altas demandas- bajo control) 

 Trabajo de baja tensión (bajas demandas- alto control) 

 Trabajo activo (altas demandas – alto control) 

De esta categorización se destaca el hecho de que trabajadores con alto control son menos 

propensos a sufrir estrés y enfermedades físicas y psicológicas a diferencia de trabajadores que 

poseen bajo control, así mismo un trabajo de altas demandas no afectará a trabajadores que 

puedan hacer uso de sus habilidades de control, por tal razón podrán realizar sus tareas de forma 

eficiente y eficaz.  
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1.3.4. Ampliación del modelo demanda- control 

Johnson y Hall (1988), ampliaron el modelo demanda- control para incluir un tercer 

aspecto que es el apoyo social, que equivale a la interacción con compañeros y supervisores de 

trabajo. “en este modelo se piensa que los altos niveles de apoyo social actúan como un 

amortiguador contra los efectos negativos de las demandas laborales” (Arnold & Randall, 

2012, pág. 389). Es decir que un trabajador con mayor apoyo social se mantendrá sano en su 

lugar de trabajo, a pesar de las altas demandas y exigencias del mismo. Por lo tanto, el control 

y el apoyo social ayudan a los trabajadores a poder adaptarse y adquirir nuevas habilidades de 

enfrenamiento ante el estrés. 

 

1.3.5. Modelo de ajuste persona- ambiente sobre el estrés laboral 

Este modelo se sustenta por French, Caplan y Harrison y proponen que el ajuste de una 

persona con el ambiente determinara la producción de estrés laboral. Por tal razón “un buen 

ajuste persona-ambiente ocurre cuando las capacidades y habilidades de una persona coinciden 

con los requerimientos del ambiente del trabajo y del puesto” (Landy & Conte, 2006, pág. 567).  

Mientras tanto Nuevas investigaciones en base a este modelo de persona- ambiente hechas por 

Lauver y Kristof- Brown (2001), destacaron la relación ajuste “persona- puesto” en la cual  se 

destacaba la compatibilidad de las habilidades y capacidades de una persona con su puesto de 

trabajo y el ajuste “persona - organización”, cuando los valores de una persona van a la par con 

los valores de la mayoría de los miembros de una organización (Landy & Conte, 2006).  

 

1.4.Clasificación del estrés 

 La primera clasificación del estrés estuvo determinada por Hans Selye y lo estableció 

en los siguientes términos: distrés y eustrés. El término de distrés representa un tipo de estrés 

malo o perturbador, el cual fue más usado en sus estudios. Mientras que término de eustrés es 
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un tipo de estrés bueno, que puede llegar a provocar consecuencias positivas y constructivas 

en una persona (Rodríguez, Aguilera , & Pando , 2010).  

Robbins & Coulter (2010), mencionan que el eustrés o estrés bueno se convierte en un 

beneficio potencial para las personas. El estrés bueno para un atleta servirá de impulsó hacia la 

mejora de su desempeño físico. En el ámbito organizacional el estrés bueno a un trabajador lo 

ayudará a alcanzar niveles más altos de su propio rendimiento.  

 

1.5.Tipos de estrés  

En cuanto a los tipos de estrés la  (American Psychological Association, 2018), señala 

que existen diferentes tipos de estrés como: el estrés agudo, el estrés agudo episódico y el estrés 

crónico. Sus características son las siguientes:   

Tabla 1 Tipos de estrés 
 

Estrés agudo Estrés agudo episódico Estrés crónico. 

 

Este tipo de estrés se da a corto 

plazo, además es el más común 

puesto que surge ante demandas  

y presiones del diario vivir, pero 

que no provocan daños graves en la 

salud.  

 

 

Este tipo de estrés surge cuando 

ya se lleva una vida demasiado 

agitada y desordenada. Cuando 

situaciones de crisis  son muy 

comunes por lo que actitudes de 

hostilidad e irritabilidad se 

manifestarán en personas con 

casos de estrés agudo episódico 

además cierto grado de ansiedad.  

 

Este tipo de estrés es el 

más dañino para la salud 

de las personas, ya que 

al ser constante y 

prolongado conlleva a 

desgatar y agotar física 

y emocionalmente. Por 

lo que una persona con 

este tipo de estrés puede 

llegar a deprimirse y no 

encontrar soluciones 

factibles.  

Fuente:  (American Psychological Association, 2018) 

Elaborado por: Morales Pamela  

Por lo tanto, en esta clasificación del estrés, cabe destacar que el estrés no es 

específicamente malo para una persona, hay un estrés bueno que sirve incluso para potenciar 
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una respuesta positiva en el organismo y así alcanzar metas u objetivos. Por el contrario, se 

torna negativo cuando sobrepasa el nivel de tolerancia de una persona, cuando es constante y 

demandante, cuando no puede ser controlado y como consecuencia se deteriora la calidad de 

vida de una persona.  

 

1.6. Fases del estrés 

La respuesta del estrés en el organismo se basa en el síndrome general de adaptación 

propuesto por Hans Selye (Belloch , et al.2009). Dicha respuesta de estrés está constituida por 

un mecanismo tripartito (p. 6). Y consta de las siguientes etapas: Reacción de alarma resistencia 

y agotamiento.  

Figura 1 Fases del estrés 

 

Fuente: (Belloch , Sandín , & Ramos, 2009) 

Elaborado por: Morales Pamela  

Cabe resaltar que luego del período de agotamiento una persona, podrá restablecer su 

capacidad de resistencia luego de un prolongado período de descanso, puesto que esta última 

•En esta fase es evidente la exposición que tiene un organismo ante los estímulos
estresores y utiliza sus recursos para hacerle frente al estrés y se activa el sistema
nervioso simpático. Esta etapa se divide a su vez en dos fases:

• a) la fase de choque: constituye la reacción inicial e inmediata ante el agente
nocivo.

•b) la fase de contra choque: es una reacción de desenlace (protección contra él
choque) y se caracteriza por la movilización de una fase defensiva.

1. REACCIÓN DE ALARMA.

•En esta etapa se mantiene e incrementa la resistencia ante el estímulo estresor por
lo que posteriormente se presenta una adaptación y aparentemente la mejora de
síntomas del estrés.

2. RESISTENCIA

•En esta fase si aún se continúa expuesto al estímulo estresor, se pierde la
adaptación, regresan lo síntomas y consigo consecuencias muy graves para el
organismo incluso la muerte.

3. AGOTAMIENTO
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fase del estrés, conlleva a desgastar todas las reservas del organismo. De no ser así una persona 

queda vulnerable y propensa a sufrir con mayor intensidad nuevos episodios de estrés y 

desarrollar el síndrome de Burnout (Gutiérrez & Ángeles , 2012). 

 

1.7.Estrés en el ámbito del trabajo 

 Las respuestas del estrés son una forma de adaptación y de afrontación a situaciones del 

diario vivir de las personas, pero en el ámbito laboral la magnitud de este problema ha tomado 

interés e importancia. “En 1990 el estrés se situó por primera vez como uno de los 10 mayores 

riesgos de salud ocupacional en Estados Unidos. Como resultado de preocupaciones acerca del 

estrés en el trabajo se volvieron mucho más prominentes en las discusiones públicas y 

gubernamentales de salud” (Landy & Conte, 2006, pág. 575).  

En ese instante en los años 90 se fueron incrementado con mayor interés los estudios del 

estrés laboral, destacando los daños físicos que ocasiona en la salud de los trabajadores y 

también los daños psicológicos, de igual forma la consecuencia que trae para la organización 

en la que trabaja.  La vida laboral moderna, una sociedad competitiva y globalizada, exige y 

presiona más a los trabajadores, para cumplir altas expectativas de productividad y estos 

cambios han desarrollado factores que intervienen en el aumento de los niveles de estrés en las 

personas.  

Frente a esta problemática organismos de salud y trabajo han insertado propuestas para 

la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo y de este modo asegurar la calidad de vida 

de los trabajadores de cualquier profesión en todo el mundo.  

Este hecho lo confirma la OIT, (2016) mencionando que: “Las instituciones nacionales 

de varios países han desarrollado modelos de seguimiento, instrumentos de evaluación y 

gestión y otras iniciativas de sensibilización con el objeto de comprender y prevenir el estrés 

relacionado con el trabajo” (p.25).  
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1.8.¿Qué es un estresor? 

Las primeras investigaciones que se realizaron sobre el estrés, se enfocaban en los 

estresores, sobre todo en la forma como estos evocaban un patrón de respuesta de estrés en los 

organismos, y como estos afectan negativamente en su salud.   

Un estresor es un estímulo o evento que amenaza la integridad o salud de un 

organismo. Se puede tratar de un hecho o incidente real (un vehículo que se 

aproxima a gran velocidad) o simplemente sospechado (rumor de que habrá un 

examen repentino o despidos en la empresa). Se le define como el estímulo físico 

y psicológico que provoca en la persona una respuesta de estrés. Ya sea real o 

imaginario el estresor tiene como característica primordial de percibirse como 

amenazador y angustiante.  (Gutiérrez & Ángeles , 2012, pág. 79)  

 

Landy & Conte, (2006) mencionan: “Los estresores son demandas físicas o psicológicas 

a las que un individuo responde” (p.555).  

Por otra parte las reacciones de los individuos ante los estímulos estresores se denominará 

predisposiciones y como consecuencia, dará paso al desarrollo del síndrome de  burnout, casos 

crónicos de ansiedad,  al igual que preocupaciones, enfermedades cardíacas y de más 

enfermedades relacionadas con altos niveles de estrés (Landy & Conte, 2006). 

En conclusión, los estresores activan el desarrollo del estrés en los individuos e 

independientemente del tipo de estresor que sea y del medio en que se encuentren, dependerá 

de las habilidades de afrontación y de control que posea cada individuo para evitar estresarse. 

 

1.9.Estresores comunes en el trabajo 

Para Gutiérrez & Ángeles (2012), los estresores más comunes en el trabajo se clasifican 

de acuerdo a la siguiente taxonomía:  
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Tabla 2.  Tipos de estresores 

 

Fuente: (Gutiérrez & Ángeles , 2012, pág. 80)  
Elaborado por: Morales Pamela  

 

Para (Landy & Conte, 2006), los estresores comunes en el trabajo se dividen en dos 

grandes categorías: los estresores físicos / de la tarea y los estresores psicológicos.  En esta 

primera clasificación se encuentran aquellos factores físicos del medio ambiente relacionados 

con el tipo de tarea que realizan las personas en su lugar de trabajo y que con una interacción 

constante y demandante causan estrés. Estos pueden ser el ruido, la luz, el frío y el calor 

  

Por Su Origen 

 

Por Su Naturaleza 

Por Su Especificidad, Duración, 

Frecuencia E Intensidad 

 

Internos: estímulos 

intrínsecos de una persona que 

provocan estrés por ejemplo 

un dolor de cabeza o de índole 

cognitivo a causa de 

emociones negativas. 

Externos: estímulos 

extrínsecos de una persona 

demandantes, constantes y 

que no se pueden tolerar por 

ejemplo la tensión de un 

examen o terminar una 

relación afectiva. 

 

Físicos: Ruido, calor 

vibración, iluminación, polvo, 

humedad, ventilación, lluvia, 

etc. 

Biológicos: producen en el 

organismo cambios 

bioquímicos o eléctricos. 

Ejemplo: consumo de café, 

ejercicio físico intenso.  

Psicosociales: se convierten 

en desencadenantes a través 

de la interpretación cognitiva 

por ejemplo los problemas 

interpersonales.   

 

Agudos: corta duración y 

frecuencia, alta intensidad por 

ejemplo: el sufrir un 

accidente. 

Crónicos: de larga duración, 

intensidad baja o alta ejemplo: 

jefes severos, mal clima 

laboral. 

Pequeños estresores de la 

vida cotidiana: corta 

duración, baja intensidad y 

muy frecuentes por ejemplo 

molestias, fastidios o enfados 

diarios. 

Desastres: fenómenos 

naturales, no se dan de manera 

frecuente su duración varia, 

son de gran intensidad como 

ejemplo un terremoto. 



 

 

18 

 

excesivo, incluso el incesante sonar del teléfono. “El ruido incontrolable es particularmente 

estresante y lleva una disminución en el desempeño de la tarea y en la motivación” (Landy y 

Conte, 2006, p. 556).  

Landy & Conte (2006), mencionan los siguientes estresores psicológicos: 

 Falta de control/ previsión: La percepción del control del individuo determina su 

respuesta a la situación. Los horarios flexibles ayudan al trabajador a equilibrar su 

trabajo y la familia. Además, la autonomía que se pueda ofrecer a al trabajador le 

permitirá controlar las tareas de su trabajo. 

 Conflicto interpersonal: Son todas las internaciones negativas que se tiene con los 

compañeros de trabajo, supervisores y clientes. Por tal razón pueden llegar a causar 

discusiones, incidentes leves dentro de la organización, insatisfacción laboral, 

depresión, agresión, robos y hasta el sabotaje.  

 Estresores de rol: Estos estresores radican en la ambigüedad de rol, conflicto de roles, 

y sobrecarga de roles. De este modo un puesto de trabajo puede llegar a ser estresante 

si no se tiene en claro y definidas las tareas y responsabilidades que se deben cumplir 

dentro del mismo.  

 Conflicto trabajo- familia: Este conflicto se lleva a cabo cuando no hay una congruencia 

entre los roles que se deben cumplir en el trabajo y la vida personal de un trabajador. 

Este conflicto se distingue con mayor intensidad en las mujeres al cumplir la doble 

presencia, es decir cumplir con las responsabilidades de su trabajo y las del ámbito 

doméstico-familiar. Este estresor es muy común en el género femenino dentro de las 

organizaciones y varios estudios han corroborado este hecho.  

En definitiva, los estresores del trabajo ya sean físicos o psicológicos, son los principales 

protagonistas en el desarrollo y aumento de los niveles del estrés laboral.  
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Estos estresores afectan negativamente en la salud y el bienestar de los trabajadores, van a 

causar tensión, acompañada de amenaza y angustia por lo que cada trabajador debe estar 

preparado para saber cómo reaccionar y enfrentar las situaciones estresantes.  

 

1.10. Factores relacionados con el estrés laboral 

 

Arnold & Randall (2012), describen los siguientes factores relacionados con el estrés: 

a) Factores situacionales: los factores situacionales incluyen todo lo que forme parte de 

las experiencias del individuo. Las diferencias individuales incluyen actitudes, 

personalidad, estrategias de afrontamiento, capacidades y habilidades personales. 

b) Contenido del trabajo: El contenido esencial del trabajo puede ser fuente significativa 

de estrés e incluyen trabajar a ritmo rápido, trabajar de forma intensa y con fechas límite 

de entrega. 

c) Sobrecarga laboral cuantitativa: Tener demasiado trabajo que hacer. Tener demasiado 

trabajo lleva a laborar durante muchas horas. Sobrecarga laboral cualitativa: Trabajo 

que es demasiado difícil para una persona. 

d) Subcarga laboral: Rutinas repetitivas y trabajos aburridos. Situaciones donde el 

individuo no se siente lo suficientemente desafiado por el trabajo.  

e) Largas jornadas laborales: Trabajar más tiempo de lo establecido.  

f) Trabajos por turnos: laborar en horas inusuales o poco convenientes. 

g) Conexión trabajo -vida: Demandas de trabajo que generan dificultades para la vida en 

el hogar y viceversa.  

h) Recursos y comunicaciones: Equipos y recursos no adecuados. 

i) Riesgo y peligro: Trabajos que implican riesgo y peligro. Por lo que la constante 

descarga de adrenalina, cambios en la respiración y la tensión muscular se consideran 

una amenaza a largo plazo para la salud de un trabajador. 
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j) Control: El control es un poderoso factor de predicción de la salud del empleado, los 

bajos niveles de control son una gran fuente de estrés laboral. 

k) Apoyo gerencial: Bajos niveles de apoyo gerencial son fuentes de estrés laboral. 

l) Apoyo de los pares: la falta de apoyo de los pares y colegas coloca a los empleados en 

un riesgo significativamente creciente de experimentar estrés.  

m) Relaciones en el trabajo: relaciones en el trabajo perjudiciales (Desacuerdos, enojos 

entre las personas del trabajo, Intimidación en el centro del trabajo y Acoso laboral). 

n) Rol en el trabajo: Cuando el rol de una persona en una organización no está bien 

definido y comprendido, desarrollan los siguientes aspectos: Ambigüedad de roles, 

Conflicto de roles y Responsabilidad.  

o) Cambio: el cambio organizacional puede ser fuente de estrés para muchos empleados 

por el hecho de adaptación a la nueva tecnología, nuevos procesos, fusiones y recorte 

de personal. 

p) Condiciones laborales físicas: estímulos del ambiente laboral que afectan a los 

trabajadores. 

q) Temas relacionados con la carrera: la transición hacia el progreso de la carrera suele ser 

muy estresante para los empleados, la falta de seguridad laboral, el temor al despido, 

las evaluaciones del desempeño contribuyen a generar presión y tensión. 

r) Cultura y clima: Una persona tiene posibilidad de experimentar estrés si no comparte 

los valores inherentes de la organización donde trabaja. Además “el clima 

organizacional se constituye en una fuente de estrés si la persona cree que la forma en 

que funciona la organización es injusta, o quizá poco clara e impredecible” (Arnold & 

Randall, 2012, pág. 419).  

Todos los factores antes mencionados cumplen una función importante en el desarrollo 

del estrés, cada empleado los percibirá de forma diferente y dependientemente de su forma de 
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control y tolerancia, sufrirá o no estrés. Es aquí donde se debe distinguir y considerar, que 

persona es adecuada para un puesto de trabajo, si cumple o no con los requisitos del mismo, si 

posee un balance adecuado entre la vida laboral y familiar. Además Japón es uno de los países  

caracterizado por el fenómeno llamado “karoshi”, el cual hace referencia a la muerte de un 

trabajador a causa de las sobrecargas del trabajo (Robbins & Coulter , 2010). 

 

1.11. Síntomas del estrés laboral 

 

Según el tipo de estrés laboral determinado por la (American Psychological Association, 

2018) , los síntomas más comunes para cada tipo son los siguientes:  

1.  Estrés agudo: en este tipo de estrés las afectaciones que se tenga son muy comunes y no 

requieren intervenciones médicas ya que al ser un tipo de estrés a corto plazo los síntomas 

tienen a disminuir. Entonces los síntomas son:  dolores de cabeza, migrañas, tensiones 

musculares, dolor de mandíbula de espalda, problemas en tendones, problemas de acidez, 

estreñimiento, diarreas, elevaciones de la presión sanguínea, ritmo cardiaco acelerado y 

afectaciones en la piel 

2.  Estrés agudo episódico: los síntomas en este tipo de estrés en la mayoría de los casos 

requieren de intervención y ayuda de profesionales a mediano plazo, ya que son dolores de 

cabeza mucho más intensos, dolores de pecho y agitaciones persistentes, que si no se tratan a 

tiempo pueden llevan a desollar enfermedades cardiacas y afectaciones graves en todo el 

organismo.  

3. Estrés crónico: este tipo de estrés al ser el más perjudicial, en muchos casos,  las personas 

que lo padecen no lo le brindan la atención necesaria que requiere lo que los síntomas  

asociados llegan a ser los más nocivos para la salud y la calidad de vida de una persona. 

Requieren de asistencia médica y psicológica inmediata ya que no actuar a tiempo, las 
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consecuencias puede ir desde el suicidio, muertes  por ataques al corazón, sufrir crisis nerviosas 

o derrames cerebrales.  

Por otra parte, para Robbins & Coulter  (2010) los sintomas del estrés son los siguientes:  

 

 

 

Figura 2 Síntomas del estrés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Robbins & Coulter , 2010, pág. 267) 

Elaborado por: Morales Pamela  
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(Arnold & Randall, 2012) , clasifican los síntomas de la siguiente forma:  

 

Tabla 3 Síntomas físicos y conductuales 

Síntomas Físicos Síntomas Conductuales 

 

 Falta de apetito  

 Sensación de hambre cuando se 

está bajo de presión. 

 Indigestión o arrugas frecuentes  

 Estreñimiento diarrea 

 Insomnio  

 Fatiga constante 

 Tendencia a sudar sin razón  

 Tics nerviosos 

 Morderse las uñas  

 Dolores de cabeza 

 Calambres y espasmos 

musculares 

 Náuseas 

 Dificultad para respirar  

 Desmayos  

 Llanto frecuente o deseos de 

llorar 

 Impotencia o frigidez 

 Incapacidad para sentarse, 

mostrarse tranquilo  

 Alta presión arterial  

 

 Irritabilidad constante con la gente  

 Sentirse incapaz de afrontar la situación  

 Falta de interés en la vida 

 Temor constante o recurrente de enfermarse  

 Sensación de ser un fracaso 

 Sensación de ser malo i sentimiento de odio 

hacia uno mismo 

 Dificultad para tomar decisiones  

 Sensación de fealdad  

 Perdida de interés en otras personas  

 Conciencia de la ira reprimida 

 Incapacidad para mostrar los verdaderos 

sentimientos 

 Pérdida del sentido del humor 

 Sensación de descuido  

 Terror al futuro  

 Sensación de haber fallado como persona o 

padre de familia  

 Sensación de no tener a nadie en quien confiar 

 Dificultad para concentrarse  

 Temor intenso a espacios abiertos o cerrados, o 

de estar solo 

Fuente: (Arnold & Randall, 2012) 

Elaborado por: Morales Pamela  

 

En conclusión, existen diversos síntomas que el estrés ocasiona en cada persona, ya sea 

desde malestares menores como un dolor de cabeza hasta muy graves como una enfermedad al 

corazón, el síndrome de burnout, depresión e incluso la muerte.  

 

1.12. Consecuencias del estrés laboral 

Las consecuencias para un empleado que sufre mucho estrés están relacionadas con los 

accidentes de trabajo, discusiones, distracciones, dificultad para tomar decisiones. Además el 

trabajador se ausentará de su lugar de trabajo y posiblemente abusará del alcohol y las drogas 

por tal razón sus niveles de satisfacción en el trabajo serán bajos (Robbins & Coulter , 2010). 
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Para (Landy & Conte, 2006) las consecuencias del estrés laboral son las siguientes:  

a) Consecuencias conductuales como: ausentismo, impuntualidad accidentes laborales, 

violencia/ sabotaje, manejo de información pobre por falla en la memoria, bajo 

desempeño laboral y rotación del personal.   

b) consecuencias físicas/ médicas/ fisiológicas como: enfermedades del corazón e infartos, 

úlceras y problemas digestivos, presencia constante de hormonas (adrenalina, 

noradrenalina, cortisona).  

c) Consecuencias Psicológicas como: Síndrome De Burnout, ansiedad, depresión, 

trastornos del sueño y conflictos familiares.  Son las más perjudiciales.  

 

En definitiva, se debe tomar medidas de acción inmediatas para poder asegurar el 

bienestar de los trabajadores, ayudándolos a mejorar sus habilidades de afrontación ante 

estresores del trabajo y así de esta forma puedan lidiar con situaciones estresantes.  

 

1.13. Síndrome de Burnout y sus implicaciones laborales 

 Cuando un trabajador ha permanecido en un estado de estrés prolongado o estrés 

crónico, desarrollará el síndrome de Burnout o conocido también como el síndrome del 

trabajador quemado. En la década de 1974, se lleva a cabo la primera definición de Burnout, 

por parte del psicoanalista alemán Herbert Freudenberger y lo define como “un grupo de 

síntomas médicos, biológicos y psicosociales inespecíficos, que se desarrollan durante la 

actividad laboral, como consecuencia de una demanda excesiva de energía” (Rodríguez, et al., 

2010).A si pues a  raíz la descripción que realizó Herbert, sobre los síntomas y 

comportamientos de profesionales del servicio de salud, pudo denominar el término en el 

idioma inglés como Burnout. Tiempo después Maslach y Pine en el año de 1977 lo definirán 

como: “síndrome de agotamiento físico y emocional que implica el desarrollo de actitudes 
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negativas hacia el trabajo, pobre auto concepto y sentimientos de insatisfacción con el puesto” 

(Uribe , 2016, pág. 99).  

Otros autores como Pines y Aronson en el año de 1988 también establecen una definición 

sobre este síndrome del trabajador quemando y establecen que: “el burnout es un estado de 

agotamiento mental, físico y emocional producido por el involucramiento en situaciones 

laborales emocionalmente demandantes” (Rodríguez, et al., 2010, pág. 51). 

(OIT, 2016) Afirma:  

El burnout es principalmente el resultado de los siguientes factores 

psicosociales: elevado o incontrolable carga de trabajo (exigencias de carácter 

cuantitativo y emocionales), ambigüedad de roles, cambios organizativos, baja 

satisfacción laboral y realización personal, desequilibrio de recompensa por el 

esfuerzo realizado, escasas relaciones interpersonales y de apoyo en el trabajo y 

la violencia en el lugar de trabajo, incluidos el acoso y el Bullying. (pág. 7) 

 

Para (Landy & Conte, 2006), “El burnout es una consecuencia del estrés laboral, es un 

estado extremo de tensión resultado de una repuesta prolongada a estresores laborales crónicos 

que exceden los recursos de un individuo para afrontarlos” (pág. 562).Teniendo en cuenta las 

definiciones del Burnout se puede apreciar que, consideran aspectos importantes como el 

agotamiento, cansancio y fatiga de los trabajadores. Además, es consecuencia de un estrés 

crónico.   

 

1.14.Características del Síndrome de Burnout. 

Estudios realizados por Marshal y Jackson manifiestan que el burnout se caracteriza por 

ser tridimensional. Por lo tanto, en la primera dimensión surge el agotamiento emocional. En 

la segunda dimensión surge la despersonalización, que se refiere a respuestas emocionales, 

actitudinales y sentimientos negativos que se proyectan en las personas de su alrededor. Por 
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último, en la tercera dimensión surgen sentimientos de bajo logro profesional o personal, por 

tal razón un trabajador con el síndrome de Burnout ya no se sentirá competente para las 

demandas de su trabajo (Rodríguez, et al., 2010). 

 Cherniss en 1980, señala que el síndrome de Burnout podía darse como consecuencia de 

una sensación personal e íntima de ineficacia y señalo las siguientes fases: 

Tabla 4 Fases del Burnout 

 

Fases Características 

 

Primera  

 

 

Baja de reconocimiento en las demandas y recursos  

 

Segunda 

 

Estado de tensión psicofísica con manifestaciones 

psicosomáticas  

 

Tercera 

 

Estado de tensión psicofísica con manifestaciones 

psicosomáticas  

 

          Fuente: (Rodríguez, Aguilera , & Pando , 2010, pág. 54) 

Elaborado por: Morales Pamela  

 

1.15.Síntomas asociados al síndrome de burnout. 

 

Para (Rodríguez, Aguilera , & Pando , 2010), los síntomas del síndrome de Burnout son 

los siguientes:  

 Sentimientos de desamparo, desesperanza, desilusión, y desarrollo de una actitud 

negativa hacia el trabajo y a la vida misma.  

 Incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación hacia el mismo. 

 Las personas afectadas tratan de alejarse de los miembros del equipo con los que 

trabaja, mostrándose cínico, irónico, e incluso despectivo para hacerles sentir culpables 

de sus propias frustraciones.  
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 Sentimiento de bajo logro o realización profesional. 

 Se experimentan sentimientos de fracaso personal y pocas expectativas en el trabajo. 

 Impuntualidad, evitación del trabajo, absentismo, abandono de la profesión. 

Otros síntomas asociados al burnout son: El dolor de cabeza constante, trastornos del 

sueño y alimenticios, cansancio, irritabilidad, inestabilidad emocional, depresión y la rigidez 

de las relaciones sociales (OIT, 2016). 

 

 Se han realizado numerosos estudios de alta calidad mostrando que los factores 

psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo predicen el inicio de la 

depresión. La mayoría de los resultados de varios estudios confirma que el riesgo 

de depresión aumenta hasta cuatro veces entre los trabajadores con estrés. La 

depresión es una causa principal de muerte prematura y de años prolongados de 

discapacidad (OIT, 2016, pág. 8).  

 

A partir de esta perspectiva, se aprecia como el síndrome de Burnout provoca en los 

trabajadores un colapso físico, emocional y cognitivo, por ende, la referencia de la expresión   

de estar quemado. El reconocimiento de este síndrome ha ido en aumento y varios estudios lo 

examinan con mucha determinación.  La  (OIT, 2016) afirma: “un número creciente estudios 

muestra que el género femenino se asocia con un creciente riesgo de sufrir burnout” (pág. 8).  

 

1.16.Reducción y manejo del estrés en las organizaciones 

El papel que juegan los gerentes en esta perspectiva de reducción de los niveles de estrés, 

debe partir primero en la selección de personal (Robbins & Coulter , 2010). Es decir, 

seleccionar bien a la persona que ocupará el puesto de trabajo en su organización y que exista 

cierta congruencia en las funciones del puesto con las habilidades y competencias del 

candidato.  
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(Landy & Conte, 2006), muestran las siguientes intervenciones en el manejo del estrés 

las cuales van desde la intervención primaria, secundaria y terciaria.  

a) Estrategias de intervención primaria: Esta estrategia se refiere a modificar o eliminar 

estresores del ambiente laboral, se habla nuevamente de un rediseño de la tarea o del 

ambiente y motivar a los empleados en la participación, de igual forma dejar en claro 

cuáles son los roles de cada persona disminuye la incertidumbre. Además, proporcionar 

horarios flexibles ayudan al empelado a manejar mejor su tiempo e invertirlo en la 

familia. Se toma en cuenta también el diseño o rediseño del trabajo y de la tarea para 

reducir las presiones de tiempo, la ambigüedad de rol y las horas de trabajo. De igual 

forma una reestructuración cognoscitiva, sugiere modificar el nivel de percepción de 

los empleados hacia el estrés, es decir cambiar pensamientos negativos por positivos y 

así mejorar la capacidad para cumplir con las demandas del trabajo.  

b) Estrategias de prevención secundarias: Este tipo de estrategias buscan modificar 

respuestas a demandas o estresores inevitables, es decir evaluar la experiencia del estrés 

más que a los estresores.  Buscan también la evitación la minimización y alejamiento 

del estresor y son las siguientes:  

1. Capacitación para el manejo de estrés: Son programas dirigidos a los empleados 

para la controlar el estrés, de este modo los tanto empleados como empleadores 

obtendrán conocimientos sobre el estrés y como enfrentar a los estresores de sus 

lugares de trabajo  

2. Técnicas de relajación y de biorrealimentación: Este tipo de técnicas ayudan a 

los empleados a relajar las tensiones que llevan, a situarse en el momento preciso 

en él están viviendo dejando de lado preocupaciones, pensamientos recurrentes y 

sintiendo su respiración. Comúnmente se utiliza la relajación muscular progresiva 

y ejercicios de respiración.  
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3. Apoyo social: Asistencia o información que recibe un individuo a través de 

contactos formales o informales con individuos o grupos. 

c) Estrategias prevención terciarias: de Este tipo de estrategias presumen de sanar 

efectos negativos de los estresores, es decir que hacen énfasis en los síntomas para 

poder intervenir y sanar a la persona como los programas de asistencia al empleado 

cuyo objetivo es detectar no solo problemas familiares, consumo de alcohol y drogas 

en los empleados si no también ahora se enfoca en la ayuda para el manejo del estrés, 

generalmente el departamento de Recursos Humanos se encarga de esta asistencia por 

lo que el personal de esta área debe estar totalmente calificado y capacitado para el 

manejo de estas situaciones (Landy & Conte, 2006).  

 

En definitiva, es de vital importancia adoptar cualquier tipo de estrategia de intervención 

del estrés laboral, la que mejor se adapte a cada organización y que arroje mejores resultados. 

Además de la responsabilidad no solo está en los directivos de las organizaciones para pugnar 

contra el estrés, sino también de compañeros de trabajo, los miembros de la familia y de 

organismos de salud y de trabajo que mediante normas y políticas garanticen la prevención y 

disminución de estrés en el trabajo.  

 

1.17.Programa de pausas activas.  

Los primeros datos encontrados sobre esa actividad denominada gimnasia de pausa, data 

de 1925 en Polonia, practicada por operarios. En el mismo año, se hicieron experiencias en 

Holanda. Rusia, alcanzó 5 millones de operarios, en 150 mil empresas, en donde se adaptó la 

gimnasia de pausa a cada puesto de trabajo (Carballo , 2018). 

Otros países que realizaron experiencias de esta actividad son Bulgaria y Alemania 

Oriental “Desde el año de 1950, el ámbito laboral ha sido reconocido como un espacio 
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adecuado para la promoción de la salud y luego en 1995 esto fue ratificado por la organización 

mundial de la salud OMS y la organización internacional del trabajo OIT” (Carballo , 2018).  

De hecho en nuestro país según una publicación del (Diario la Hora , 2009) menciona 

que según en el Artículo 87 del Proyecto de Ley de Deportes y Actividad física presentada a la 

Asamblea Nacional, las instituciones organizaciones del sector público y privado deben 

realizar pausas activas en las jornadas diarias del trabajo, todo con el objetivo de disminuir el 

estrés y la fatiga de los empleados y trabajadores. 

“Las pausas activas son descansos que se deben hacer en determinado tiempo para 

interrumpir actividades laborales que se estén ejecutando y deben ser específicas para cada 

profesión porque cada trabajo se realiza de manera distinta y pueden afectar diferentes partes 

del cuerpo.  (Giraldo, 2018) 

 

1.17.1. Beneficios de las pausas activas  

(Diario la Hora , 2009) menciona los beneficios de las pausas activas de la siguiente forma:  

Beneficios para los trabajadores 

 Mejora la postura, previene problemas de desbalance muscular. 

 Se evidencias alivios en los dolores de espalda, cintura, cuello y cabeza. 

 Mejora la movilidad de las articulaciones comprometidas con el trabajo. 

 Reeduca los patrones motores laborables. 

 Reduce las tensiones músculo – tendinosas. 

 Aumenta el rendimiento intelectual y físico. 

 Mayor atención y concentración. 

 Incrementa la capacidad de respuesta a estímulos. 

 Disminuye los niveles de ansiedad y estrés. 

 Eleva el estado de ánimo y la autoestima 
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Beneficios para la empresa 

 Incrementa el desempeño del empleado, logrando mayor eficiencia y eficacia en el 

trabajo. 

 Genera un entorno adecuado para el trabajo productivo. 

 Se lograría mayor claridad para la solución de problemas y la toma de decisiones. 

 Enriquecería el vínculo y la identificación del empleado con la empresa. 

 Vincularía su imagen con la salud, el deporte y la calidad de vida. 

 Mejoraría las relaciones interpersonales. 

 Disminuyen el ausentismo y las causas de accidentes laborales 

 Fomentan las relaciones laborales positivas entre empleado – empresa 

 Fomenta la identificación positiva del empleado con la empresa. 

 

En definitiva, los programas de pausas activas ayudan mucho al empleado a reducir su 

estrés y mejorar su salud, aportando a la relajación muscular, disminuyendo la ansiedad, y 

mejorando el estado de ánimo 
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MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

Posicionamiento teórico 

 

El posicionamiento teórico nace en la teoría y modelo bioquímico del estrés de Hans 

Selye. De esta teoría de destaca el hecho de como un organismo reacciona ante estímulos 

estresores del medio, a los cuales no puede ajustarse y sobrepasa su nivel de afrontamiento 

(Belloch , et al., 2009). 

 Las primeras teorías del estrés tuvieron cierta relación con el conductismo, por lo que se 

analizaba datos de estímulos y respuestas de animales y sus reacciones frente al estrés, para 

posteriormente enlazarlos con predicciones sobre la conducta de los seres humanos. Por esta 

razón no se consideraban aspectos importantes de los seres humanos como su capacidad 

cognitiva y sus emociones.  

Frente a esta situación surge la psicológica humanista-existencial: 

 Considerada como la tercera fuerza, después del psicoanálisis y el conductismo, 

se gesta en un momento histórico, en el que convergen o se sincronizan diversos 

autores y posturas, como reacción al determinismo o condicionamientos que 

ofrecían las corrientes operantes antes de los años 60.  (Henao , 2013, pág. 84)   

 

 Gracias al surgimiento de esta nueva corriente en Norteamérica en los años 60, 

encabezado por Abraham Maslow, se fundó la Asociación Americana De Psicología 

Humanista-Existencial y se le unieron nombres tan relevantes como Carl Rogers, Gordon 

Allport, Erik Erikson, Henry Murray, Erich Fromm, Grnerd Murpy y de más líderes, que 

enfatizaban que el ser humano siempre está buscando su desarrollo, su libertad, su potencial, 

su creatividad humana, su motivación, la valoración de atributos y relaciones humanas, que le 

permitan alcanzar su crecimiento y autorrealización (Henao , 2013).   
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Por lo tanto, el siguiente trabajo de investigación se fundamentará en la teoría de los dos 

factores de Frederick Herzberg o también llamada teoría de la motivación e higiene, que 

mantiene sus bases en la psicología humanista y sus precursores.  

(Robbins & Coulter , 2010), mencionan: La teoría de los dos factores de Frederick 

Herzberg propone que los factores intrínsecos están relacionados con la satisfacción laboral, 

en tanto los factores extrínsecos están asociados a la insatisfacción laboral.  

Cuando las personas se sentían bien en cuanto a sus trabajos, tendían a citar factores 

intrínsecos propios, como el logro, el reconocimiento y la responsabilidad. 

 Por otra parte, cuando se sentían insatisfechas, tendían a citar factores extrínsecos como 

las políticas, la administración, la supervisión, relaciones interpersonales y condiciones 

laborales.  Es así como el ser humano es un sujeto que está en una relación intrínseca y 

extrínseca con su trabajo, y en base a esta relación se va a determinar que el sujeto se sienta 

motivado o no para realizar las actividades de su puesto de trabajo.  

“Cuando las condiciones laborales, tienen una probabilidad de afectar negativamente a 

la salud y el bienestar de los trabajadores, actúan como como factores desencadenantes de la 

tensión y el estrés laboral” (Moreno, 2011, pág. 7).Por lo tanto, se debe cubrir por lo menos 

todos los factores intrínsecos dentro de una organización, para que no ocasionen insatisfacción, 

ni generen cierta probabilidad de desencadenar estrés laboral.  

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 

El presente trabajo de investigación, no plantea una hipótesis ya que es un estudio de tipo 

descriptivo, la misma que permitirá describir los diferentes factores que provocan el estrés y 

hacer una comparación con los datos socios demográficos. 
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Variable 

Definición de la variable 

“El estrés es un estado emocional negativo que puede surgir a partir de presiones en el 

trabajo y que contribuye a una serie de problemas de salud psicológica, física y organizacional”  

(Arnold & Randall, 2012, pág. 38). 
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Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE DATOS INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

Estrés laboral 

 

Mejora de las condiciones ambientales de 

trabajo. 

 

Factores intrínsecos del puesto y temporales del 

mismo. 

 

Estilos de dirección y liderazgo 

 

Gestión de recursos humanos 

 

Nuevas tecnologías 

 

Estructura organizacional. 

 

Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Si la condición: 

 

 Nunca 

 Raras veces 

 Ocasionalmente 

 Algunas veces 

 Generalmente 

 Siempre 

 

Es fuente de estrés. 

 

 

 

 

Cuestionario sobre 

el estrés laboral de la 

OIT-OMS  

 

Área de trabajo  

Espacio privado de trabajo 

Grupo de trabajo 

Equipo de trabajo  

             Influencia del líder 

Supervisión 

 

   Metas profesionales 

Demanda de trabajo 

Ayuda técnica 

 
Equipos de Tecnología 

Conocimiento técnico 

 Cadena de mando 

Planificación del trabajo  

 

Misión, Visión, estrategias y metas de la 

organización. 

Políticas de la organización. 
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METODOLOGIA 

 

Enfoque y tipo de la investigación 

Enfoque cuantitativo: “usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento” 

(Hernández , Férnandez , & Baptista, 2004, pág. 6). 

Investigación descriptiva: “Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (Hernández , et al, 2004, pág. 80). 

Para realizar la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo con la finalidad 

de medir los niveles de estrés laboral de los empleados de la empresa Minerva S.A., además se 

cuantificaron los datos obtenidos de la aplicación del instrumento. La investigación fue de tipo 

descriptiva, debido a la descripción de la variable del estrés laboral.   

 

Diseño de la investigación 

Investigación no experimental: “estudios que se realizan sin la manipulación de las 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 

(Hernández, et al, 2004, pág. 152). 

Diseño transeccional o transversal: “investigaciones que recopilasn datos en un momento 

unico” (Hernández , et al, 2004, pág. 154). 

Diseños transversales descriptivos: “Indagan la incidencia de las modalidades, categorias 

o niveles de una o más variables en una poblacion , son puramente descriptivos” (Hernández, 

et al, 2004, pág. 155). 

Relacional: “Existe una confusión frecuente entre el término relacional y correlacional, 

la relación corresponde a un nivel investigativo; y la correlación, es un procedimiento 

estadístico” (Unknown, 2016). 
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Se utilizó el diseño no experimental-transversal-descriptiva relacional, debido a que 

no se manipula deliberadamente la variable de la investigación, además se recolectaron los 

datos en un tiempo determinado, para de este modo describir los niveles de estrés laboral de 

los empleados de la empresa Minerva S.A y relacionarlos con datos propios de la investigación 

como son los sociodemográficos.  

 

Población y muestra 

En la población se incluyen 24 empleados de todas las áreas de la empresa Minerva S.A 

de la Matriz en Quito sector Carcelén industrial. El rango de edad de los empleados está entre 

los 22 y 53 años.  

  

Tipo y método de muestreo 

“Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal. Se utiliza en muchas investigaciones, y a partir de ellas, 

se hacen inferencias sobre la población” (Hernández , et al, 2004, pág. 326). 

El tipo de muestreo de la investigación fue no probabilístico Consecutivo Censal, ya que 

la muestra no es producto de una selección aleatoria, sino más bien, son seleccionados en 

función la accesibilidad y las características de la investigación. 

 

Criterios de inclusión – excusión y eliminación  

 

Inclusión: 

 Trabajadores con más de 90 días de permanencia en la empresa 

 Trabajadores que consten en la nómina de Minerva S.A 

 Trabajadores mayores de 18 años 
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Exclusión: 

 Trabajadores con menos de 90 días de permanencia en la empresa 

 Trabajadores con permiso médico 

 Trabajadores con goce de vacaciones 

 Trabajadores con licencia de maternidad y/o paternidad 

 Trabajadores que se encuentren fuera de la ciudad  

 

Criterios de eliminación: 

 Trabajadores que abandonen el lugar cuando se aplica el cuestionario 

 Trabajadores que no contesten correctamente el cuestionario  

La población a investigar inicial estuvo constituida por 27 personas, sin embargo, luego de 

discernir a los empleados que cumplían con los criterios de exclusión: 1 persona con permiso 

médico y dos personas fuera de la ciudad, se obtuvo una población total de 24 personas.  

 

INSTRUMENTO 

Con el fin de obtener los diferentes niveles de estrés en los empleados se utilizó el 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT- OMS. Dicho instrumento fue validado y 

estandarizado por la Organización Mundial de La Salud y La Organización Internacional del 

Trabajo. Este cuestionario tiene una directa relación con el estrés laboral y la escala del test 

tiene como autores a la OIT-OMS; que fue sustentada por Ivancevich & Matteson.  

 

Estructura y dimensiones. 

El Cuestionario de Estrés Laboral publicado por la OIT-OMS consta de veinte y cinco 

ítems relacionados con: clima y estructura organizacional, mejora de las condiciones 

ambientales de trabajo, tecnología, estilos de dirección y liderazgo, gestión de recursos 

humanos y finalmente los factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo. La respuesta 
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a cada afirmación se elige entre siete opciones de una escala de Likert: nunca, raras veces, 

ocasionalmente, algunas veces, frecuentemente, generalmente y siempre. El cuestionario es de 

fácil aplicación ya que puede ser autoadministrable, o aplicarlo de manera individual o grupal 

(Suaréz , 2013).  

Los 25 ítems se dividen en 7 factores y cada uno está representado por un determinado 

por el siguiente número de ítems: 

 

Tabla 5 Ítems por cada factor de estrés laboral 

Dimensiones  Número de ítems 

Clima organizacional 

Estructura organizacional 

Mejora de las condiciones ambientales de trabajo 

Tecnología  

Estilos de dirección y liderazgo 

Gestión de recursos humanos 

Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo 

1, 10, 11, 20 

2, 12, 16, 24 

3, 15, 22 

4, 14, 25 

5, 6, 13, 17 

8,19, 23 

7, 9, 18, 21 

Fuente: (Suaréz , 2013) 

Elaborado por: Morales Pamela  

 

 

Validez y confiabilidad. 

En México, Medina, Preciado, y Pando realizaron la validación de la presente 

escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS. Se obtuvo un 0.64 de validez relevante, 

y 0,92 de confiabilidad Alpha de Cronbach. Además se encontraron diferencias 

significativas en los niveles de estrés reportadas por sexo, siendo mayor el nivel 

para las mujeres. Se concluyó que esta escala es un instrumento válido y 

confiable para medir el estrés organizacional. (Suaréz , 2013, pág. 54)  

Suaréz (2013), realizó una adaptación de la escala de estrés laboral de la OIT-OMS en 

una muestra de 203 trabajadores de 25 a 35 años de edad, que se desempeñan como asesores 

telefónicos, entre los que se encuentran 89 trabajadores en el área de Atención al Cliente y 114 
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en el área de Ventas de un Contact Center de Lima. Los resultados indican que la Escala de 

Estrés Laboral obtiene adecuadas propiedades psicométricas: Confiabilidad por el método de 

consistencia interna (Alfa deCronbach =0.972) y la validez de constructo y contenido.  

 

Confiabilidad  

Respecto a la determinación de la confiabilidad por consistencia interna mediante el alfa 

de Cronbach, se obtiene un nivel de 0,971, considerado como un nivel de confiabilidad muy 

alto. Además se hallan correlaciones positivas que oscilan entre 0,68 y 0,82 dando como 

resultado una alta capacidad discriminativa al evaluar el estrés laboral. Este hallazgo es 

superior a la confiabilidad obtenida en la validación realizada en México, pues ahí se obtuvo 

0,70, categorizado como superior y una validez factorial de 0,90. (Suaréz , 2013, pág. 46) 

 

Calificación. 

Las respuestas van desde la puntuación del 1 al 7, de la siguiente manera: 

1 = si la condición ‘Nunca’ es fuente de estrés. 

2 = si la condición ‘Raras veces’ es fuente de estrés. 

3 = si la condición ‘Ocasionalmente’ es fuente de estrés. 

4 = si la condición ‘Algunas veces’ es fuente de estrés. 

5 = si la condición ‘Frecuentemente’ es fuente de estrés. 

6 = si la condición ‘Generalmente’ es fuente de estrés. 

7 = si la condición ‘Siempre’ es fuente de estrés. 
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Tabla 6 Niveles de estrés de acuerdo al instrumento de la OIT- OMS 

Nivel de estrés Sumatoria 

 

Bajo nivel de estrés 

 

< 90,2 

 

Nivel intermedio 

 

90,3 – 117,2 

 

Estrés 

 

117,3 – 153,2 

 

Alto nivel de estrés 

 

> 153,3 

Fuente: (Suaréz , 2013) 

Elaborado por: Morales Pamela  

 

Las puntuaciones < 90 corresponden a la categoría “Bajo nivel de estrés”. Los puntajes 

comprendidos entre 91 y 117 se ubican dentro del rango de “Nivel intermedio”, las 

puntuaciones entre 118 y 153 corresponden a “Estrés” y las puntuaciones > 154 puntos 

corresponden a la categoría “Alto nivel de estrés”. Por lo que con el puntaje de cada encuestado 

que se obtenga y según la escala del nivel de estrés determinado por el instrumento, se podrá 

ir analizando en qué nivel de estrés se encuentra cada empleado en la empresa Minerva S.A, 

además de analizar los factores más estresantes para ellos.  
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Empresa Minerva S.A 

 

 

Minerva S.A. es una empresa comercial especializada en la distribución de materias 

primas para diferentes industrias con más de 25 años de experiencia se ha posicionado como 

una de las mejores empresas de importación de materia prima.  

Minerva S.A arrancó su actividad actual desde el año de 1992 manejando un inventario 

de terceros. Para el año de 1996 debido a la creciente demanda del mercado Ecuatoriano 

Minerva S.A realiza su primera importación manejando un inventario propio. Por lo que por 

primera vez, se diversifica el portafolio de productos empezando a comercializar materia prima 

para el sector petrolero. En el año 2006 la organización siguió creciendo y se muda de las 

instalaciones de Guayaquil a las nuevas bodegas en Quito. A partir del año 2009, Minerva S.A. 

arrancó con un proceso de calificación de proveedores, con el propósito de asegurar la calidad 

de los productos que comercializa. Posteriormente se implementó las siguientes 

certificaciones: ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015. En la actualidad Minerva S.A es líder en 

importación y comercialización de materias primas y cuenta con tres oficinas en las principales 

ciudades de Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca.  

 

Política de la Calidad 

En Minerva S.A. se comercializa materias primas e insumos para la industria de pintura, 

construcción, plástico, balanceados, alimentos y cuidado personal. Busca, satisfacer las 

expectativas de todos sus clientes, generar rentabilidad sostenida, mantener buenas relaciones 

comerciales y contribuir con la sociedad y medio ambiente. Así mismo, se enfoca con el 
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mejoramiento continuo de procesos y en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables 

al giro de negocio. 

 

Política de SSO y Ambiente 

Minerva S.A. Está comprometida con el cumplimiento de la Normativa Legal Vigente 

en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, creando ambientes de trabajo saludables 

para los trabajadores. Así mismo, contribuyen con la preservación y cuidado del Medio 

Ambiente, fomentando el reciclaje dentro y fuera de la organización. Para lograr esto se asignan 

y comprometen recursos económicos, técnicos y humanos con el afán de ir mejorando 

continuamente. 

 

Responsabilidad Social  

Minerva S.A. Se preocupa de los valores para la sociedad en conjunto, reconociendo los 

distintos grupos de interés con los que se relaciona y va más allá de lo establecido por la 

normativa legal, es el compromiso voluntario de la empresa con su entorno. 

 

Misión: Exceder las expectativas de los clientes internos y externos en calidad de servicio. 

Visión: Generar valor a nuestros participantes empresariales mediante un compromiso a largo 

plazo.  

 

Valores:  

 Proactividad 

 Respeto 

 Honradez 

 Compromiso 

 

Dirección Matriz Quito: Vicente Duque N77-325 y Juan de Selis 

Teléfonos: (+593) 2 600 5636 / (+593) 247 9329. 

Página web: https://minerva.com.ec/filosofia.html 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

 

Características sociodemográficas 

 

Tabla 7 Rango de edad 

Variable  Valor (n=24) (%) 

 

Edad 

Rango: 

18-26 

27-35 

36-44 

45-53 

54 años o más  

Total 

 

 

4 

10 

9 

1 

0 

24 

 

 

17 

42  

37  

4  

0 

100 

Fuente: Investigación  
                                          Elaborado por: Morales Pamela  

 

Interpretación: de acuerdo a la edad el 42% de la población se encuentra en rango de 27 a 35 

años, seguido del 37% que se encuentra en un rango de 36 a 44 años. Además, los empleados 

más jóvenes de la empresa representan el 17%, cuyo rango de edad oscila entre los 18 a 26 

años por último el 4% de la población se encuentra en un rango de 45 a 53 años. No se 

encontraron personas con más de 54 años.  

 

Tabla 8 Género 

Variable  Valor (n=24) (%) 

 

Género 

Masculino 

Femenino 

Total 

 

15 

9 

24 

 

63 

37 

100 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: en la población investigada el 63% corresponde al género masculino el 37% 

al género femenino.  
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Tabla 9 Estado Civil 

Variable  Valor (n=24) (%) 

Estado Civil 

Soltero/ra 

Casado/da 

Total 

 

13 

11 

24 

 

54 

46 

100 

                                       Fuente: Investigación  
           Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: en la población investigada el 54% representa a los empleados solteros y el 

46% a los empleados casados.   

Tabla 10 Nivel de estudio 

Variable  Valor (n=24) (%) 

Nivel de estudio 

Post- grado completo 

Tercer nivel 

Estudiante Universitario 

Bachiller 

Total 

 

2 

11 

4 

7 

24 

 

8 

46 

17 

29 

100 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: el 46% de la población posee título de tercer nivel, seguido del 29% que son 

bachilleres, el 17% corresponde a estudiantes universitarios y solo el 8% tienen post grado 

completo.  

Tabla 11 Niveles de estrés de los empleados de la empresa Minerva S.A 
 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Morales Pamela  

 

Interpretación: en la población investigada el 83,33 % tienen bajos niveles de estrés y el 16.67 

% tienen niveles intermedios de estrés.  

 

Niveles de estrés Cantidad de 

empleados 

 (%) 

Bajo nivel de estrés 

Nivel intermedio 

Estrés 

Alto nivel de estrés 

Total 

20 

4 

0 

0 

24 

88.33 

16.67 

0 

0 

100 
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Tabla 12 Factores que provocan estrés en los empleados. 

 

Factores de estrés Cantidad 

de 

empleados 

% 

Estructura organizacional 7 30 

Estilos de dirección y liderazgo 6 25 

Clima organizacional 5 21 

Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo  2 8 

Tecnología 2 8 

Gestión de recursos humanos 1 4 

Mejora de las condiciones ambientales de trabajo 1 4 

Total  24 100 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: los factores más estresantes para la población investigada son: la Estructura 

Organizacional que representa el 30%, seguido de los estilos de dirección y liderazgo que 

representa el 25% y clima laboral que representa el 21%.   

 

Figura 3 Niveles de estrés según la edad de los empleados. 

 
Fuente: Características sociodemográficas  
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: los niveles más altos de estrés corresponden al 33% de la población cuyo 

rango de edad se encuentra entre los 18 a 26 años, seguido del 25% cuyo rango de edad se 

encuentra entre los 45 a 53 años.  
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Figura 4 Factores de estrés distinguidos según las edades con mayores niveles de estrés. 

 
Fuente: Características sociodemográficas  
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: los empleados que se ubican en rango de edad entre los 18 a 26 años, 

consideran más estresantes los siguientes factores: Clima organizacional que representa el 

20%, seguido de factores intrínsecos del puesto que representa el 18% y la estructura 

organizacional que representa el 17%. Para los empleados que se ubican en rango de edad entre 

los 45 a 53 años, los factores más estresantes son: la estructura organizacional que representa 

el 20% seguido de los factores intrínsecos del puesto que representa el 18% y por último la 

tecnología que representa el 15%. 

 

 

Figura 5 Niveles de estrés según el Género de los empleados. 

 
Fuente: Características sociodemográficas  
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: los niveles más altos de estrés se encuentran en el género femenino que 

representa el 51% de la población a diferencia del género masculino que representa el 49%. 
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Figura 6 Factores de estrés laboral distinguidos según cada género. 

 
Fuente: Características sociodemográficas  
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: para el género femenino los factores más estresantes son: Dirección y 

Liderazgo que representa el 19 %, seguido de Estructura organizacional que representa el 17% 

y Clima Organizacional que representa el 17%. Para el género masculino los factores más 

estresantes son: Estructura Organizacional que representa el 19%, dirección y liderazgo que 

representa el 17% y Clima Organizacional que representa el 17%.  

 

Figura 7. Niveles de estrés según el estado civil de los empleados. 

 
Fuente: Características sociodemográficas  
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: los mayores niveles de estrés se encuentran en los empleados casados que 

representan el 56%, a diferencia de los solteros que representan el 44%.  
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Figura 8  Factores de estrés laboral distinguidos según el estado civil de los empleados. 

 
Fuente: Características sociodemográficas  
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: para los empleados casados los factores más estresantes son: la estructura 

organizacional que representa el 21%, dirección y liderazgo que representa el 18% y clima 

organizacional que representa el 17%. Para los empleados solteros los factores más estresantes 

son: dirección y liderazgo que representa el 20%, estructura organizacional que representa el 

20% y clima organizacional que representa el 17%. 

 

Figura 9 Niveles de estrés laboral según el Nivel de estudio de los empleados. 

 
Fuente: Características sociodemográficas  
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: los niveles más altos de estrés se encuentran en los empleados cuyo nivel de 

estudio es bachillerato y representan el 31%, seguido de los estudiantes universitarios que 

representan el 27%.  
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Figura 10 Factores de estrés distinguidos en los bachilleres y estudiantes universitarios  

 
Fuente: Características sociodemográficas  
Elaborado por: Morales Pamela 

 

Interpretación: para los empleados cuyo nivel de estudio es bachillerato los factores más 

estresantes son los siguientes: Estilos de dirección y liderazgo que corresponde al 20%, seguido 

de la Estructura Organizacional que corresponde al 18% y por último el Clima organizacional 

corresponde al 15%. Mientras que para los empleados que aún están cursando sus estudios 

universitarios, los factores más estresantes son los siguientes: la Estructura Organizacional que 

corresponde al 18%, seguido de los factores intrínsecos del puesto que representa un 18% y 

por último, Clima Organizacional que representa el 16%.   
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          DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 13 Análisis Y Discusión De Resultados 

 

N° Autor/ año/ 

País o Ciudad  

Título de la 

investigación, 

objetivo, población 

y metodología.  

Resultados de la 

investigación  

Comparación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Quevedo 

Analuisa, 

Palma 

Adonias, 

Montiel 

Maria,  

Rojas Liliana,   

Pérez Ingrid 

& Chacin 

Betulio. 

Año 2005 

 

Venezuela  

 

 

 

 

 

 

Título: Estrés y 

afrontamiento en 

trabajadores de una 

institución de 

coordinación y 

asistencia de 

emergencias.  

Objetivo: 

determinar la 

correlación entre 

los patrones de 

afrontamiento y el 

nivel de estrés  

Población: 99 

trabajadores   

Metodología: 

descriptivo, 

transversal 

correlacional  

Instrumento: 

Cuestionario de 

estrés laboral de la 

OMS-OIT. 

El 95.96% de 

población se ubicó 

en niveles bajos e 

intermedios de 

estrés, ningún 

trabajador presento 

estrés alto.  

La pregunta 

correspondiente a 

los factores Clima 

organizacional, 

Falta de cohesión y 

Estructura 

obtuvieron mayores 

promedios 

presentándose 

como los 

principales 

estresores. 

Asimismo, 

predomina el patrón 

de afrontamiento 

directo.  

Haciendo un análisis 

comparativo la metodología 

difiere, puesto que en mi 

investigación no se realizó 

ninguna correlación de 

variables, solo se realizó una 

descripción relacional con 

los datos sociodemográficos, 

pero si se utilizó el mismo 

instrumento el  

Cuestionario de estrés 

laboral de la OMS-OIT. 

En cuanto a los niveles de 

estrés se obtuvieron 

resultados similares ya que 

la mayor parte de empleados 

específicamente 20 se 

encuentra con bajos niveles 

de estrés que representan el 

88.33% y solo 4 empleados 

que representan el16.67% 

tiene niveles intermedios de 

estrés y tampoco se halló 

ningún caso de empleados 

con altos niveles de estrés.  
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Encuesta anónima 

que evalúa el estrés 

y el afrontamiento.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Anaisel 

Hernández 

Estrada & 

Amelis Díaz 

Rojas.  

Año 2012 

Cuba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Indicadores 

de vulnerabilidad al 

estrés en directivos 

y su relación con 

factores de estrés 

organizacional 

Objetivo: 

identificar si existe 

relación entre la 

presencia de 

indicadores de 

vulnerabilidad al 

estrés en los 

directivos y los 

factores de estrés 

organizacional.  

Población: 44 

directivos   

Metodología: 

Cuantitativo 

correlacional, no 

experimental 

transversal.  

Instrumento: 

Cuestionario de 

estrés laboral de la 

OMS-OIT.  

Lista de indicadores 

de vulnerabilidad al 

estrés.  

El nivel de estrés 

laboral en 36 

directivos 81.8% 

fue bajo, 7 

directivos 15,9% 

intermedio y solo 1 

directivo 2.3% con 

estrés alto.  

Correlacionaron 

significativamente 

con los indicadores 

de vulnerabilidad al 

estrés obtenidos 

como: clima y 

estructura 

organizacional y 

tecnología. 

Encontramos similitudes en 

cuanto a los niveles de estrés 

puesto que 20 empleados se 

encuentran con bajo niveles 

de estrés que corresponde al 

88.33% y solo 4 empleados 

que representan un 16.67% 

tiene niveles intermedios de 

estrés, la diferencia está en 

que, en dicho estudio, 1 

directivo se encuentra en un 

nivel de estrés alto, mientras 

que en mi investigación no 

hay ningún caso de estrés 

alto.  Se aplicó el mismo 

instrumento. Con respecto a 

los factores que causan 

estrés en los 24 empleados 

de la empresa Minerva S.A, 

se identificaron a los de 

mayor puntuación que 

fueron: la Estructura 

organizacional, Estilos de 

dirección y liderazgo y 

Clima Organizacional.  

Finalmente, el factor 

tecnología no es muy 

relevante en mi 

investigación.  
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Título: Evaluación 

del estrés laboral y 

su influencia en el 

género de los 

trabajadores de 

planta central del 

Ministerio de 

Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos. 

Objetivo: 

Determinar la 

relación entre el 

estrés laboral y el 

género de los 

trabajadores.  

Población: 70 

trabajadores  

Metodología: 

Cuantitativo 

correlacional,  

Instrumento: 

Cuestionario de 

estrés Título: 

Evaluación del 

estrés laboral y su 

influencia en el 

género de los 

trabajadores de 

planta central del 

Ministerio de 

Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos. 

Los resultados de 

esta investigación 

demostraron un 

bajo nivel de estrés 

con el 80.03 % para 

mujeres y un 

72.78%, el género 

femenino posee 

mayor cantidad de 

estrés 

especialmente en 

influencia del líder 

y clima 

organizacional. En 

el género masculino 

los principales 

estresores laborales 

fueron: tecnología y 

estructura 

organizacional. 

Encontramos similitud en la 

aplicación del instrumento el 

cuestionario de estrés laboral 

de la OIT-OMS. Con 

respecto al género existen 

similitudes ya que la mayor 

prevalencia de estrés se 

encuentra en el género 

femenino y el factor más 

estresante para las mujeres 

también es la es la influencia 

del líder y el clima 

organizacional. En el género 

masculino también se 

encuentra similitudes en 

cuanto a que el factor más 

estresante para los hombres 

es la estructura 

organizacional sin embargo 

difiere con el factor 

tecnología ya que en mi 

investigación no tiene mayor 

relevancia.  

Además, en mi investigación 

se realizó otra descripción 

relacional con otros datos 

sociodemográficos como 

edad, estado civil y nivel de 

estudios.  
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Objetivo: 

Determinar la 

relación entre el 

estrés laboral y el 

género de los 

trabajadores.  

Población: 70 

trabajadores  

Metodología: 

Cuantitativo 

correlacional,  

Instrumento: 

Cuestionario de 

estrés 

Fuente: (Quevedo , y otros, 2005), (Hernández & Rojas , 2012) y (Borja, López , & Lalama, 2017). 

Elaborado por: Morales Pamela 
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CONCLUSIONES 

 

  Existen 20 empleados de la empresa Minerva S.A con bajos niveles de estrés y 

representan el 88.33% de la población, además solo 4 empleados que representan el 

16.67% tiene niveles intermedios de estrés y no se halló ningún caso de empleados con 

altos niveles de estrés.  

 Para 7 empleados de la empresa que representan el 30%, el principal factor de estrés es 

la Estructura Organizacional. Para 6 empleados de la empresa que representan el 25%, 

el principal factor de estrés es la Dirección y el Liderazgo. Finalmente existen 5 

empleados que corresponden al 21%, que consideran que la mayor fuente de estrés es 

el Clima organizacional.   

 Existe mayor prevalencia de estrés en las 9 mujeres de la empresa que representan el 

51%, en los 11 empleados casados que representan el 56%, en los 7 empleados cuyo 

nivel de estudio es bachillerato y representan el 31% y por último en los 4 empleados 

que aún están cursando sus estudios universitarios que representan el 27%.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar un programa de pausas de activas que consten de técnicas 

y ejercicios que ayuden a reducir la fatiga laboral y los trastornos osteomusculares. Con 

el fin de hacer de esta práctica una cultura dentro de la empresa Minerva S.A ya que 

aportará grandes beneficios en la salud física y mental sus empleados.  

 Se recomienda la implementación del manual de las funciones, con el fin de determinar 

correctamente responsabilidades y funciones congruentes a cada puesto de trabajo. 

Además de realizar programas de integración para aumentar la cohesión del grupo y la 

implementación de un sistema de evaluación del Clima laboral.  

 Se recomienda implementar programas de asistencia al empleado. Además, otorgar al 

personal un espacio dentro de la empresa en el puedan efectuar actividades recreativas 

y desarrollar talleres sobre el manejo del estrés y técnicas de relajación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Plan del proyecto de Investigación 
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Título: El estrés laboral en los empleados de una empresa comercial de Quito. 

Capítulo I Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

El fenómeno que ha conseguido protagonismo en nuestros tiempos es el estrés relacionado 

con el trabajo. El trabajo ha ido cambiando en los últimos años y consigo acarrea un ritmo 

acelerado de trabajo que ha provocado un aumento de niveles de estrés en lo últimos años. 

Varios estudios a nivel mundial demuestran que la humanidad se encuentra sometida 

constantemente a niveles de estrés y entre los mismos tenemos: 

(López & Campos , 2002), realizaron una investigación en una empresa minera de Chile, cuyo 

objetivo fue determinar los niveles de estrés de 107 trabajadores. La muestra se conformó por 

un total de 15 trabajadores que correspondían al área plantas de ácidos; 52 trabajadores del área 

maestranza general y 41 trabajadores correspondientes al área de mantención y reparación de 

equipos. El rango de edad de los trabajadores estuvo entre los 25 y 55 años todos de sexo 

masculino. El instrumento aplicado fue la escala del estrés percibido y mediante un análisis 

descriptivo se declaró que, 60 personas se ubicaron en un nivel de estrés percibido como 

normal, correspondiente al 56% de la muestra y 47 personas presentaron un elevado nivel de 

estrés equivalente a un 44%. En este estudio se puede evidenciar que los niveles de estrés son 

significativos en los trabajadores, y casi alcanza a la mitad de su población. 

(Salgado & Salgado , 2008), durante los meses de abril y noviembre, llevaron a cabo un estudio 

descriptivo, de diseño no experimental transeccional, a ejecutivos de medianas y grandes 

empresas mexicanas. Se aplicó un instrumento de 111 reactivos, a 41 ejecutivos mexicanos de 

Toluca, Puebla, Querétaro y Distrito Federal.  

El mismo detectó que la carga de trabajo como fuente de presión, es mayor para los ejecutivos 

en un 20,79% que para los empleados 17,30%. Y esto se debe a la gran responsabilidad que 

tienen los ejecutivos.  Las acciones y decisiones los ejecutivos las perciben con más presión en 
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un 14,17% que los empleados 12,17%. El estrés que genera el rol gerencial es mayor en los 

ejecutivos 12,48% que en los empleados 9,16%.  

 “Los ejecutivos objeto de estudio trabajan en promedio 53 horas a la semana, sin considerar 

que la carga de trabajo sea fuente de presión, aunque sí la responsabilidad y las dificultades 

diarias, así como la gran necesidad de reconocimiento y el natural desequilibrio casa-trabajo” 

(Salgado & Salgado , 2008, pág. 15).  

(Sauñe, Bendezú, & Oscco, 2012), realizaron una investigación de enfoque cuantitativo-

método descriptivo, sobre el estrés en un hospital público de Perú. Utilizaron como instrumento 

un cuestionario tipo Escala de Likert estructurado, el cual previamente pasó por un proceso de 

evaluación a través de un juicio de expertos para asegurar la validez y confiabilidad. Este 

cuestionario se aplicó a una muestra de 37 enfermeras y 7 enfermeros, los resultados indicaron 

que el 52% (23/44) presentó un nivel de estrés medio, el 34% (15/44) estrés bajo y un 14% 

(6/44) presentó un nivel de estrés alto.  

(Guevara , Sánchez , & Parra , 2014), realizaron un estudio sobre el estrés laboral y salud 

mental en 44 docentes de un colegio de primaria y secundaria en Colombia. El objetivo fue 

determinar los niveles de estrés y su relación con la salud mental. Se aplicó el cuestionario de 

estrés laboral de la OIT-OMS y el cuestionario de Goldberg. Los resultados mostraron una 

prevalencia de estrés en un 36.3% del total de la muestra. Las principales fuentes de estrés 

fueron el clima organizacional en un 95.4%; tecnología 93.2%; la influencia del líder en un 

90.9%. En cuanto a la correlación de estrés con alteración en la salud mental se identificó 

principalmente síntomas somáticos en un 9.1%; perturbaciones del sueño en un 4.5%; ansiedad 

y depresión en un 2.3%.  

(Borja, López , & Lalama, 2017), realizaron una evaluación de estrés y su influencia en el 

género en los trabajadores de una la planta central del ministerio de justicia, Derechos Humanos 

y Cultos de Ecuador. En esta investigación se utilizó el cuestionario de estrés laboral de la OIT-
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OMS, aplicado a 70 trabajadores conformado por el 52% hombres y el 48% mujeres.   Los 

resultados de esta investigación demostraron que, a pesar, de ubicarse en un bajo nivel de estrés 

con el 80.03% para mujeres y un 72.78% en hombres, el género femenino posee mayor cantidad 

de estrés laboral a diferencia del género masculino y se distinguió que los principales estresores 

laborales fueron: influencia del líder y clima organizacional. En cambio, en el género 

masculino los principales estresores laborales fueron: tecnología, estructura organizacional y 

clima organizacional.  

Frente a la problemática expuesta, la presente investigación pretende analizar los niveles de 

estrés laboral en los empleados de la empresa Minerva S.A 

La empresa Minerva S.A es una empresa comercial especializada en la distribución de materias 

primas para diferentes industrias. Es una empresa dinámica y lista para entrar en nuevos 

negocios y sectores, representando a varios fabricantes extranjeros. La matriz está ubicada en 

Quito en el sector de Carcelén industrial Vicente Duque N77-325 y Juan de Selis. 

Como factores positivos dentro de la organización tenemos: total apoyo de la Gerencia hacia 

los trabajadores para que participen en la toma de decisiones organizacionales. Los Factores 

negativos como: condiciones de trabajo y la distribución de espacio de la organización 

desfavorables para los empleados, las funciones y tareas de algunos puestos de trabajo no tienen 

congruencia con las actividades que se realizan, carga de trabajo excesiva para los empleados, 

personal con un perfil sobrevalorado o que no tienen congruencia para el cargo o puesto que 

desempeñan dentro de la empresa. 

Pregunta general de la investigación. 

 

¿Cuál es nivel de estrés laboral existente en los empleados de la empresa MINERVA SA? 

Otras preguntas de investigación. 

¿Qué factores provocan el estrés en los empleados? 
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¿Cuál es el nivel de estrés de los trabajadores de acuerdo a los datos socio demográficos? 

Justificación del problema 

 

El presente trabajo de investigación está relacionado con el estrés laboral, ya que afecta a toda 

la población mundial. Frente a este escenario varios estudios han podido revelar el gran impacto 

que tiene en los trabajadores y más aún en los países industrializados que aumentan la 

probabilidad de presión excesiva en las personas.  

Existen infinidad de estudios en todo el mundo sobre esta problemática y van evidenciando 

como los niveles de estrés han aumentado y como las largas horas de trabajo y las grandes 

exigencias de los puestos de trabajo pueden llegar a provocar causales de daño en los 

trabajadores. Por lo que es importante diagnosticar los niveles de estrés que presenta las 

personas para tomar las medidas necesarias al respecto y disminuir esos niveles previniendo 

así enfermedades crónicas como el Burnout.  

Para llevar a cabo esta investigación se cuenta con una variable independiente que es el estrés 

laboral, la cual mediante un estudio descriptivo relacional se podrá analizar los niveles de estrés 

laboral que presenta la población y relacionarlos con los datos sociodemográficos.  

Analizando los niveles de estrés laboral de los empleados de la empresa Minerva S.A, se podrá  

aportar con recomendaciones que ayuden a disminuirlos. Garantizando así el bienestar físico y 

psicólogo, la motivación, la satisfacción laboral y el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. Cabe desatacar que la empresa Minerva S.A no cuenta con una investigación 

sobre esta problemática y tampoco cuenta con una herramienta que permita evaluar los niveles 

de estrés de los empleados. Por lo que los altos niveles de estrés laboral en los empleados de la 

empresa, puede incidir en una baja producción, rotación de personal, ausentismo, accidentes 

de trabajo, falta de concentración, falta de compromiso con su puesto de trabajo, entre otros 

aspectos negativos para la organización.  
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Limitaciones de la investigación: 

 La falta de compromiso de los empleados para la contestación de los cuestionarios, no 

permitirá que se pueda obtener los resultados deseados.  

 No contar con el recurso financiero para la reproducción del instrumento de aplicación. 

 No contar con la autorización por parte de la empresa para realizar la investigación y el 

consentimiento informado. 

 No contar con el apoyo de la tecnología y materiales fungibles.  

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar los niveles de estrés laboral en los empleados de la empresa MINERVA S.A 

Objetivos específicos 

 Identificar los factores que provocan el estrés en los empleados de la empresa. 

 Determinar la prevalencia del estrés laboral según los datos socio demográficos 

 

Capítulo II Marco Teórico 

 

 Posicionamiento Teórico 

El posicionamiento teórico nace en la teoría y modelo bioquímico del estrés de. Hans 

Selye. De esta teoría de destaca el hecho de como un organismo reacciona ante estímulos 

estresores del medio, a los cuales no puede ajustarse y sobrepasa su nivel de afrontamiento 

(Belloch , Sandín , & Ramos, 2009). 

 Las primeras teorías del estrés tuvieron cierta relación con el conductismo, por lo que 

se analizaba datos de estímulos y respuestas de animales y sus reacciones frente al estrés, para 

posteriormente enlazarlos con predicciones sobre la conducta de los seres humanos.  

El problema de algunos enfoques del estrés centrados en la respuesta ha consistido en 

entender que ésta es únicamente orgánica, las respuestas de estrés implican tanto a los factores 

fisiológicos y conductuales como a los cognitivos (Belloch , Sandín , & Ramos, 2009). 
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Frente a esta situación surge la psicológica humanista-existencial: 

 Considerada como la tercera fuerza, después del psicoanálisis y el conductismo, se 

gesta en un momento histórico, en el que convergen o se sincronizan diversos autores y 

posturas, como reacción al determinismo o condicionamientos que ofrecían las corrientes 

operantes antes de los años 60 (Henao , 2013, pág. 84)  

 La intención según Gondra (1986) de los primeros humanistas no era fundamentar una 

nueva escuela de psicología teórica, su propósito era introducir una nueva forma de hacer 

psicología, que trascendiera las limitaciones del puro objetivismo y llenara el vacío dejado por 

los dos grandes sistemas teóricos de la época: el conductismo y el psicoanálisis (Henao , 2013). 

Gracias al surgimiento de esta nueva corriente en Norteamérica en los años 60, encabezado por 

Abraham Maslow, se fundó la Asociación Americana De Psicología Humanista-Existencial y 

se le unieron nombres tan relevantes como Carl Rogers, Gordon Allport, Erik Erikson, Henry 

Murray, Erich Fromm, Grnerd Murpy y de más líderes, que enfatizaban que el ser humano 

siempre está buscando su desarrollo, su libertad, su potencial, su creatividad humana, su 

motivación, la valoración de atributos y relaciones humanas, que le permitan alcanzar su 

crecimiento y autorrealización (Henao , 2013).  

Por lo tanto, el siguiente trabajo de investigación se fundamentará en la teoría de los dos 

factores de Frederick Herzberg o también llamada teoría de la motivación e higiene, que 

mantiene sus bases en la psicología humanista y sus precursores.  

(Robbins & Coulter , 2010), mencionan: La teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

propone que los factores intrínsecos están relacionados con la satisfacción laboral, en tanto los 

factores extrínsecos están asociados a la insatisfacción laboral.  

Cuando las personas se sentían bien en cuanto a sus trabajos, tendían a citar factores intrínsecos 

propios, como el logro, el reconocimiento y la responsabilidad. 
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Por otra parte, cuando se sentían insatisfechas, tendían a citar factores extrínsecos como las 

políticas, la administración, la supervisión, relaciones interpersonales y condiciones laborales.   

Es así como el ser humano es un sujeto que está en una relación intrínseca y extrínseca con su 

trabajo, y en base a esta relación se va a determinar que el sujeto se sienta motivado o no para 

realizar las actividades de su puesto de trabajo.  

“Cuando las condiciones laborales, tienen una probabilidad de afectar negativamente a la salud 

y el bienestar de los trabajadores, actúan como como factores desencadenantes de la tensión y 

el estrés laboral” (Moreno, 2011, pág. 7). 

Por lo tanto, se debe cubrir por lo menos todos los factores intrínsecos dentro de una 

organización, para que no ocasionen insatisfacción, ni generen cierta probabilidad de 

desencadenar estrés laboral. 

Plan analítico 

CAPÍTULO I    ESTRÉS LABORAL. 

 

1.1.  Definiciones  

1.2. Antecedentes del estrés  

1.3. Teorías y modelos sobre el estrés 

1.4. ¿Qué es un estresor? 

1.5. Clasificación del estrés  

1.6. Tipos de estrés  

1.7. Fases del estrés  

1.8. Estrés en el ámbito del trabajo  

1.9. Que es un estresor  

1.10. Estresores comunes en el trabajo  

1.11. Factores relacionados con el estrés laboral 

1.12. Síntomas del estrés laboral 
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1.13. Consecuencias del estrés laboral  

1.14. Síndrome de Burnout sus implicaciones laborales  

1.15. Características del Síndrome de Burnou 

1.16. Reducción y manejo del estrés en las organizaciones 

1.17. Programa de pausas activas. 

2.1Variable1: ESTRÉS LABORAL. 

 

2.1.1. Definiciones o conceptos de la variable. 

“La palabra estrés viene del griego - estringere- que significa provocar tensión. La 

palabra fue empleada aproximadamente en el siglo XIV y se ha manejado en textos en inglés 

con muchas variantes como: stress, stresse e incluso straise” (Rodríguez, Aguilera , & Pando , 

2010, pág. 32).  

(Robbins & Coulter , 2010) afirma: “El estrés es la reacción adversa de la gente ante una presión 

excesiva debido a exigencias extraordinarias, restricciones u oportunidades” (p.267).  

De la misma manera la (OIT, 2016), define al estrés laboral de siguiente manera:  

El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el 

diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del 

trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del 

trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo 

para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura 

organizativa de una empresa. (pág.2) 

Por otro lado (Leka , Griffiths, & Cox, 2004), mencionan: “El estrés laboral es la reacción que 

puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación” 

(p.3). 
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2.1.2. Teorías que expliquen la variable. 

1.11.1. Teoría de Hans Selye 1936 

La primera teoría sobre el estrés la llevo a cabo Hans Selye, quien explicaba al estrés 

como una respuesta del organismo ante un estímulo y además ciertas demandas del medio 

exterior que un organismo no puede equilibrar. Esta cuestión de equilibrio interno en el 

organismo es notoria en esta teoría, y mucho tiene que ver con la influencia que tuvo Selye de 

Walter Cannon a partir de su hipótesis sobre la homeostasis. Para Selye cada organismo posee 

su capacidad de respuesta ante demandas específicas de ciertos estímulos como por ejemplo el 

calor y el ejercicio, que como respuesta del organismo producirá sudoración y la activación 

muscular. Por ende, todo estímulo no específico provocará estrés en el organismo y la 

necesidad de buscar un equilibrio y poder reajustarse a su sistema homeostático (Belloch , et 

al., 2009). Al mismo tiempo Hans Selye establece el síndrome de adaptación que hasta la 

actualidad se considera como respuesta general del estrés y supone tres fases que son: reacción 

de alarma, etapa de resistencia y por último la etapa de agotamiento. Cabe destacar que en el 

síndrome de adaptación de Selye,  la respuesta se da porque el estrés tiene cierto periodo de 

constancia en una persona (Landy & Conte, 2006). 

 

1.11.2. Teoría sobre la reacción de lucha o huida, Cannon. 

Cannon consideraba que un organismo para asegurar su supervivencia necesitaba de un 

equilibrio interno, es decir de un proceso de homeostasis. A diferencia de Selye Cannon no 

elaboró un modelo sobre el estrés, sin embargo, contribuyo mucho con su teoría, sobre todo le 

dio importancia a la descarga de adrenalina por las glándulas médulo suprarrenales, a la 

activación del sistema nervioso autónomo para preparar a un organismo para la defensa para 

lucha y huida. Es así como la reacción de lucha o huida surge ante un estrés que brota 

repentinamente y no dura mucho, es decir surge ante un estrés episódico. (Belloch et al., 2009). 

(Gutiérrez & Ángeles , 2012), mencionan que la teoría de Cannon tiene 2 vertientes:  
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1. La adaptativa: ya que le permite al organismo responder rápidamente a la amenaza. 

2. La Perjudicial: ya que interrumpe el correcto funcionamiento fisiológico y emocional del 

organismo; esto causará que cuando el organismo ya no esté en posibilidad de pelear o huir 

y quede expuesto a una situación de estrés prolongada, repetitiva o constante generará 

problemas fisiológicos en el mediano y largo plazo.  

 

2.1.1. Teoría de Lazarus y Folkman 

Los primeros exponentes de estas teorías son Richard S. Lazarus y Folkman (1984), 

sustentados en la idea de la interacción. Aspectos importantes de esta teoría es que la relación 

que cada persona tiene entre una situación estresante y su posterior respuesta, dependerá de su 

capacidad de valoración, es decir una persona buscará el significado de aquello que le está 

sucediendo, aquello que le está causando estrés y posteriormente podrá enfrentar la situación, 

mediándose de recursos propios para garantizar su bienestar (Belloch et al., 2009).  

La teoría de Lazarus distingue tres tipos de evaluación: primaria, secundaria y reevaluación. 1. 

La evaluación primaria: se produce en cada encuentro o transacción con algún tipo de demanda 

externa o interna. Es el primer mediador psicológico del estrés.  

2. La evaluación secundaria: se refiere a la valoración de los propios recursos para afrontar la 

situación. Se sugiere que la reacción del estrés depende sustancialmente de la forma en que el 

sujeto valora sus propios recursos de afrontamiento. La valoración de los recursos personales 

determina en gran proporción que el individuo se sienta asustado, desafiado u optimista.  

3. Reevaluación: implica los procesos de feedback que acontecen a medida que se desarrolla 

la interacción entre el individuo y las demandas externas o internas. La reevaluación permite 

que se produzcan correcciones sobre valoraciones previas; por ejemplo, tras ser valorados los 

recursos de afrontamiento, una demanda puede reevaluarse con mucho menor grado de 

amenaza  (Arnold & Randall, 2012). 



  

 

71 

 

2.1.2. Modelo transaccional de Cox y Mackay 1993 sobre el estrés laboral. 

Este modelo se sustenta en la primera teoría transaccional de Lazarus y Folkman,pero 

añade otras dimensiones. Por lo tanto, este modelo está constituido por cinco etapas 

mencionadas a continuación: 1. El ambiente laboral pone demandas al trabajador. 2. El 

trabajador evalúa la demanda según su capacidad para afrontarla. 3. Se toma en cuenta que, si 

en la anterior etapa, no hay un balance, si no se pudo afrontar o buscar recursos de 

afrontamiento inmediatamente se desarrollará un estado emocional negativo y cambios físicos 

organismo. 4. Se evidencias respuestas de afrontamiento. 5. La persona evalúa nuevamente si 

la acción tomada fue la correcta, de no ser así se sentirá más estresada, por lo que deberá buscar 

nuevas formas de afrontamiento  (Arnold & Randall, 2012).  

 

2.1.3. Modelos demanda- control karasek 1979 sobre el estrés laboral. 

En este modelo se destacan aspectos importantes como la demanda de trabajo y el 

control individual que una persona posee ante una situación estresante dentro de su trabajo. 

“En este modelo las demandas del puesto se definen por la carga de trajo o los requerimientos 

intelectuales del mismo” (Landy & Conte, 2006, pág. 566) Por ende, dependerá de la cantidad 

de trabajo que tenga un empleado y todo el esfuerzo mental que implique el mismo,  para 

desarrollar estrés, sin embargo se destaca que con la mejora de las habilidades de control y 

afrontamiento ante el estrés, un trabajador podrá sentirse bien,  a pesar de todas las presiones 

existentes de su puesto de trabajo.  

(Arnold & Randall, 2012), mencionan que este modelo de “demanda y control” posee las 

siguientes categorías de trabajo: 

 Trabajo pasivo (bajas demandas – bajo control) 

 Trabajo de alta tensión (altas demandas- bajo control) 

 Trabajo de baja tensión (bajas demandas- alto control) 
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 Trabajo activo (altas demandas – alto control) 

De esta categorización se destaca el hecho de que trabajadores con alto control son menos 

propensos a sufrir estrés y enfermedades físicas y psicológicas a diferencia de trabajadores que 

poseen bajo control, así mismo un trabajo de altas demandas no afectará a trabajadores que 

puedan hacer uso de sus habilidades de control, por tal razón podrán realizar sus tareas de forma 

eficiente y eficaz.  

 

2.1.4. Ampliación del modelo demanda- control 

Johnson y Hall (1988), ampliaron el modelo demanda- control para incluir un tercer 

aspecto que es el apoyo social, que equivale a la interacción con compañeros y supervisores de 

trabajo. “en este modelo se piensa que los altos niveles de apoyo social actúan como un 

amortiguador contra los efectos negativos de las demandas laborales” (Arnold & Randall, 

2012, pág. 389). Es decir que un trabajador con mayor apoyo social se mantendrá sano en su 

lugar de trabajo, a pesar de las altas demandas y exigencias del mismo. Por lo tanto, el control 

y el apoyo social ayudan a los trabajadores a poder adaptarse y adquirir nuevas habilidades de 

enfrenamiento ante el estrés. 

 

2.1.5. Modelo de ajuste persona- ambiente sobre el estrés laboral 

French, Caplan y Harrison (1982), en este modelo se propone que el ajuste de una 

persona con el ambiente determinara la producción de estrés laboral. Por tal razón “un buen 

ajuste persona-ambiente ocurre cuando las capacidades y habilidades de una persona coinciden 

con los requerimientos del ambiente del trabajo y del puesto” (Landy & Conte, 2006, pág. 567).   

Mientras tanto Nuevas investigaciones en base a este modelo de persona- ambiente hechas por 

Lauver y Kristof- Brown (2001), destacaron la relación ajuste “persona- puesto” en la cual  se 

destacaba la compatibilidad de las habilidades y capacidades de una persona con su puesto de 
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trabajo y el ajuste “persona - organización”, cuando los valores de una persona van a la par con 

los valores de la mayoría de los miembros de una organización (Landy & Conte, 2006).  

 

2.1.3.  Perspectiva Actual de la variable. 

 Varios modelos y teorías sobre el estrés laboral han servido de mucha ayuda para la 

compresión de este fenómeno. Pero la mayoría de teorías y estudios actuales establecen cierta 

aproximación a los modelos transaccionales, en los cuales se destaca la transacción de una 

persona con su medio ambiente, es decir que actúan para modificar su situación. También está 

la evaluación cognitiva que hace un empleado sobre las condiciones de su trabajo. Así un 

empleado mediante su percepción, toma de decisiones, la retroalimentación que tenga con el 

ambiente, le permitirán controlar y manejar las situaciones estresantes de su trabajo. 

(Gil-Monte, 2010): “En los últimos 30 años han ocurrido una serie de cambios que han influido 

sobre los procesos laborales y sobre el diseño del trabajo. Estos cambios de carácter 

sociodemográfico, económico, político, y tecnológico han originado nuevos riesgos 

psicosociales en el trabajo que afectan de manera negativa a la salud de los trabajadores y a su 

calidad de vida laboral, pues incrementan sus niveles de estrés” (p.68). Es decir que el estrés a 

lo largo del tiempo ha logrado tomar importancia en el campo de estudio de las organizaciones. 

(Robbins & Coulter , 2010), afirman: “Debido al entorno incierto caracterizado por presiones de tiempo, 

aumento de cargas de trabajo, fusiones y reestructuraciones, un gran número de empleados están 

sobrecargados y estresados” (p.267). Sin duda los cambios organizacionales van a seguir pasando 

y van a surgir nuevos factores que aumenten niveles de estrés en los trabajadores por lo que la 

perspectiva sobre el estrés laboral es que mantenga su continuidad de estudios y se forje la 

participación institucional y una coordinación administrativa enfocada a la creación de políticas 

de prevención y control del estrés en el trabajo.  
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Definición conceptual de la variable 

 

Variable independiente: Estrés laboral  

 El estrés laboral es algo provocado o agravado por el trabajo. Por lo tanto, el 

estrés no es una carga elevada de trabajo o una ausencia de trabajo; más bien es un 

estado emocional negativo que puede surgir a partir de presiones en el trabajo y que 

contribuye a una serie de problemas de salud psicológica, física y organizacional  

(Arnold & Randall, 2012, pág. 387) 
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Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE DATOS INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

Estrés laboral 

 

Mejora de las condiciones ambientales de 

trabajo. 

 

Factores intrínsecos del puesto y temporales 

del mismo. 

 

Estilos de dirección y liderazgo 

 

Gestión de recursos humanos 

 

Nuevas tecnologías 

 

Estructura organizacional. 

 

Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Si la condición: 

 

 Nunca 

 Raras veces 

 Ocasionalmente 

 Algunas veces 

 Generalmente 

 Siempre 

 

Es fuente de estrés. 

 

 

 

 

Cuestionario sobre 

el estrés laboral de la 

OIT-OMS  

 

Área de trabajo  

Espacio privado de trabajo 

Grupo de trabajo 

Equipo de trabajo  

             Influencia del líder 

Supervisión 

 

   Metas profesionales 

Demanda de trabajo 

Ayuda técnica 

 
Equipos de Tecnología 

Conocimiento técnico 

 Cadena de mando 

Planificación del trabajo  

División de tareas  

Misión, Visión, estrategias y metas de la 

organización. 

Políticas de la organización. 
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Hipótesis: 

 

El presente trabajo de investigación, no plantea una hipó tesis ya que es un estudio de tipo 

descriptivo, la misma que permitirá describir los diferentes factores que provocan el estrés y hacer una 

comparación con los datos socio demográficos. 

 

Capitulo III Metodología 

 

Enfoque y tipo de la investigación 

 

Enfoque y tipo de la investigación 

 

Enfoque cuantitativo: “usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento” (Hernández , 

Férnandez , & Baptista, 2004, pág. 6). 

Investigación descriptiva: “Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 

(Hernández , et al, 2004, pág. 80). 

Para realizar la presente investigación se utilizará el enfoque cuantitativo con la finalidad de 

medir los niveles de estrés laboral de los empleados de la empresa Minerva S.A., además se 

cuantificarán los datos obtenidos de la aplicación del instrumento. El tipo de investigación será 

descriptiva, debido a la descripción de la variable del estrés laboral.   

 

Diseño de la investigación 

Investigación no experimental: “estudios que se realizan sin la manipulación de las 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 

(Hernández, et al, 2004, pág. 152). 
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Diseño transeccional o transversal: “investigaciones que recopilasn datos en un momento 

unico” (Hernández , et al, 2004, pág. 154). 

Diseños transversales descriptivos: “Indagan la incidencia de las modalidades, categorias o 

niveles de una o más variables en una poblacion , son puramente descriptivos” (Hernández, et 

al, 2004, pág. 155). 

Se utilizará el diseño no experimental-transversal-descriptiva relacional, debido a que 

no se manipulará la variable de la investigación, además se recolectarán los datos en un tiempo 

determinado, para de este modo describir los niveles de estrés laboral de los empleados de la 

empresa Minerva S.A y relacionarlos con los datos sociodemográficos.  

 

Población y muestra 

En la población se incluyen 27 empleados que se desempeñan en las siguientes áreas: 

Gerencia, Recursos Humanos, Administrativa, Sistemas Contable, Comercial, Bodega, y 

Ventas, de edades que oscilan entre los 22 a los 53 años de edad, de la empresa Minerva S.A, 

ubicada en la ciudad de Quito.  

  

Tipo y método de muestreo 

“Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal. Se utiliza en muchas investigaciones, y a partir de ellas, 

se hacen inferencias sobre la población” (Hernández , et al, 2004, pág. 326). 

El tipo de muestreo de la investigación será no probabilístico Consecutivo Censal, ya que la 

muestra no es producto de una selección aleatoria, sino más bien, son seleccionados en función 

la accesibilidad y las características de la investigación. 
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Criterios de inclusión – excusión y eliminación  

 

Inclusión: 

 

 Trabajadores con más de 90 días de permanencia en la empresa 

 Trabajadores que consten en la nómina de Minerva S.A 

 Trabajadores mayores de 18 años 

Exclusión: 

 

 Trabajadores con menos de 90 días de permanencia en la empresa 

 Trabajadores con permiso médico 

 Trabajadores con goce de vacaciones 

 Trabajadores con licencia de maternidad y/o paternidad 

 Trabajadores que se encuentren fuera de la ciudad  

Criterios de eliminación: 

 

 Trabajadores que abandonen el lugar cuando se aplica el cuestionario 

 Trabajadores que no contesten correctamente el cuestionario  

INSTRUMENTO 

 

Con el fin de obtener los diferentes niveles de estrés en los empleados se utilizó el 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT- OMS. Dicho instrumento fue validado y 

estandarizado por la Organización Mundial de La Salud y La Organización Internacional del 

Trabajo. Este cuestionario tiene una directa relación con el estrés laboral y la escala del test 

tiene como autores a la OIT-OMS; que fue sustentada por Ivancevich & Matteson.  
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Estructura y dimensiones. 

El Cuestionario de Estrés Laboral publicado por la OIT-OMS consta de veinte y cinco ítems 

relacionados con: clima y estructura organizacional, mejora de las condiciones ambientales de 

trabajo, tecnología, estilos de dirección y liderazgo, gestión de recursos humanos y finalmente 

los factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo. La respuesta a cada afirmación se 

elige entre siete opciones de una escala de Likert: nunca, raras veces, ocasionalmente, algunas 

veces, frecuentemente, generalmente y siempre. El cuestionario es de fácil aplicación ya que 

puede ser autoadministrable, o aplicarlo de manera individual o grupal  (Suaréz , 2013). Los 

25 ítems se dividen en 7 factores y cada uno está representado por un determinado por el 

siguiente número de ítems: 

 Tabla 14 Ítems por cada factor de estrés laboral 

Dimensiones  Número de ítems 

Clima organizacional 

Estructura organizacional 

Mejora de las condiciones ambientales de trabajo 

Tecnología  

Estilos de dirección y liderazgo 

Gestión de recursos humanos 

Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo 

1, 10, 11, 20 

2, 12, 16, 24 

3, 15, 22 

4, 14, 25 

5, 6, 13, 17 

8,19, 23 

7, 9, 18, 21 

Fuente: (Suaréz , 2013) 

Elaborado por: Morales Pamela  

 

 

Validez y confiabilidad. 

 

En México, Medina, Preciado, y Pando realizaron la validación de la presente escala de 

Estrés Laboral de la OIT-OMS. Se obtuvo un 0.64 de validez relevante, y 0,92 de 

confiabilidad Alpha de Cronbach. Además, se encontraron diferencias significativas en 

los niveles de estrés reportadas por sexo, siendo mayor el nivel para las mujeres. Se 
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concluyó que esta escala es un instrumento válido y confiable para medir el estrés 

organizacional. (Suaréz , 2013, pág. 54)  

Suaréz (2013), realizó una adaptación de la escala de estrés laboral de la OIT-OMS en 

una muestra de 203 trabajadores de 25 a 35 años de edad, que se desempeñan como asesores 

telefónicos, entre los que se encuentran 89 trabajadores en el área de Atención al Cliente y 114 

en el área de Ventas de un Contact Center de Lima. Los resultados indican que la Escala de 

Estrés Laboral obtiene adecuadas propiedades psicométricas: Confiabilidad por el método de 

consistencia interna (Alfa deCronbach =0.972) y la validez de constructo y contenido.  

Confiabilidad  

 

Respecto a la determinación de la confiabilidad por consistencia interna mediante el 

alfa de Cronbach, se obtiene un nivel de 0,971, considerado como un nivel de confiabilidad 

muy alto. Además, se hallan correlaciones positivas que oscilan entre 0,68 y 0,82 dando como 

resultado una alta capacidad discriminativa al evaluar el estrés laboral. Este hallazgo es 

superior a la confiabilidad obtenida en la validación realizada en México, pues ahí se obtuvo 

0,70, categorizado como superior y una validez factorial de 0,90. (Suaréz , 2013, pág. 46) 

Calificación. 

 

Las respuestas van desde la puntuación del 1 al 7, de la siguiente manera: 

1 = si la condición ‘Nunca’ es fuente de estrés. 

2 = si la condición ‘Raras veces’ es fuente de estrés. 

3 = si la condición ‘Ocasionalmente’ es fuente de estrés. 

4 = si la condición ‘Algunas veces’ es fuente de estrés. 

5 = si la condición ‘Frecuentemente’ es fuente de estrés. 

6 = si la condición ‘Generalmente’ es fuente de estrés. 

7 = si la condición ‘Siempre’ es fuente de estrés. 
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Tabla 15 Niveles de estrés de acuerdo al instrumento de la OIT- OMS 

Nivel de estrés Sumatoria 

Bajo nivel de estrés  

< 90,2 

Nivel intermedio  

90,3 – 117,2 

Estrés  

117,3 – 153,2 

Alto nivel de estrés  

> 153,3 

Fuente: (Suaréz , 2013) 

Elaborado por: Morales Pamela  

 

Las puntuaciones < 90 corresponden a la categoría “Bajo nivel de estrés”. Los puntajes 

comprendidos entre 91 y 117 se ubican dentro del rango de “Nivel intermedio”, las 

puntuaciones entre 118 y 153 corresponden a “Estrés” y las puntuaciones > 154 puntos 

corresponden a la categoría “Alto nivel de estrés”. Por lo que con el puntaje de cada encuestado 

que se obtenga y según la escala del nivel de estrés determinado por el instrumento, se podrá 

ir analizando en qué nivel de estrés se encuentra cada empleado en la empresa Minerva S.A, 

además de analizar los factores más estresantes para ellos.  

 

Procedimiento de recolección de datos 

En la recolección de datos re requerirá de las siguientes actividades:  

1. La selección del instrumento: Es necesario constatar que el instrumento cumpla con los 

requisitos de confiabilidad y viabilidad. Verificar el tiempo de aplicación del 

cuestionario, sus dimensiones, el número de ítems y la forma de calificación del mismo. 

2. La aplicación del instrumento: En la fecha programada con la supervisora de Talento 

Humano de la empresa, se procederá a aplicar el cuestionario, este proceso se realizará 

en el salón grande de reuniones en 5grupos de 6 personas.  Cada grupo para llenar el 
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cuestionario dispondrá de 25 minutos para hacerlo, además se hará firmar el 

consentimiento informado.  

3. Luego de la aplicación se procederá a analizar de manera crítica la información recogida  

4. Se tabulará la información y se representará gráficamente 

5. Se interpretarán los resultados con respecto a las preguntas de la investigación  

6. Se establecerán las conclusiones y las recomendaciones 

Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el programa de Microsoft Excel, el 

procedimiento de análisis de datos estadísticos permitirá elaborar medidas de tendencia central, 

medidas de dispersión y frecuencias, porcentajes, tablas y gráficos para de esta manera definir 

la comprobación de hipó tesis, conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V Consideraciones éticas 

La aplicación del cuestionario de estrés laboral la OIT/OMS, en la empresa Minerva. S.A será 

de libre participación por parte de los empleados y bajo el apoyo y seguimiento de la 

supervisora de Talento Humano de la empresa. Se contará con la debida autorización para el 

uso de los datos del personal de la empresa por parte del Gerente General. Los beneficios que 

generara la investigación en los empleados de la empresa son múltiples, desde el aumento de 

la satisfacción laboral y motivación por su trabajo esto mejoraría el clima laboral otorgando a 

cada empleado sentido de pertenecía hacia la empresa. Se mantendrá la más estricta reserva y 

confidencialidad sobre todos los datos del personal de la empresa que se reciba, por lo que no 

se dará a conocer a terceros en forma alguna ningún parcial o total de la información 

confidencial, ni se utilizará esta información para cualquier otro fin. La parte que haya 

entregado la información confidencial podrá autorizar su divulgación, solo previamente y por 

escrito. Todos los empleados que laboran en la empresa tienen derecho a participar en la 

investigación. Los resultados de la investigación sobre los niveles del estrés laboral en los 

empleados de la empresa permitirán que se pueda concientizar está problemática, dentro de 
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organización y mostrar como el estrés laboral afecta a cada persona, para de este modo tomar 

acciones de mejora y mejorar su calidad de vida laboral. La presente investigación no tendrá 

ningún interés privado o personal que influya sobre criterios o acciones profesionales, y que 

resulte en una ganancia personal, económica o profesional, que pueden afectar el diseño, la 

realización y la presentación de los datos de investigación.  La investigación a llevarse a cabo 

en la empresa MINERVA S.A se ajustará a los principios éticos de no-maleficencia, 

autonomía, beneficencia y justicia. 

Autonomía: la capacidad de que cada persona dentro de la investigación elija por su propia 

voluntad el poder participar y no ser presionado por sus supervisores o jefes inmediatos. De 

este modo se debe informar oportunamente sobre el proceso de la investigación y la 

importancia de la misma. 

Beneficencia y justicia: todos los beneficios que se puedan conseguir con la investigación están 

dirigidos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la empresa al igual que serán 

equitativos para todos cumpliendo así con el principio de la justicia. 

No maleficencia: la investigación se direccionará a hacer el bien y a no dañar a ningún 

participante, protegerlos y no someterlos a posibles riesgos que pueda desencadenar una 

investigación. 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

 

Presupuesto y Recursos 

 

RECURSOS PRECIO RESPONSABLE 

 

HUMANOS 

TUTOR:  

DR. Benjamín Meza 

$1248 UNIVERSIDAD 

ACTIVIDADES 

PERIODO 

RESPONSABLES 
JUNIO JULIO  AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaborar el plan o protocolo 

de investigación. 

                        Estudiante/Tutor 

Aprobación del plan.                         Tutor 

Elaborar el Marco Teórico                         Estudiante 

Identificación de la población                         Estudiante 

Elaboración de instrumentos                         Estudiante 

Aplicación de instrumentos                         Estudiante 

Tabulación e interpretación 

de datos 

                        Estudiante 

Análisis y discusión de casos                         Estudiante/Tutor 

Conclusiones y 

recomendaciones 

                        Estudiante 

Informe final                        Estudiante/Tutor 
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INVESTIGADOR:  

Pamela Morales  

$38 ESTUDIANTE  

 

DE 

INFRAESTRUCTURA  

COMPUTADOR $360 ESTUDIANTE 

IMPRESORA $120 ESTUDIANTE 

FLASH $16 ESTUDIANTE 

INTERNET $150 ESTUDIANTE 

 

MATERIALES  

HOJAS DE PAPEL 

BOND 

$10 ESTUDIANTE 

CUESTIONARIOS $5 ESTUDIANTE 

MOVILIZACIÓN $72 ESTUDIANTE 

ALIMENTACIÓN $386 ESTUDIANTE 

 TOTAL  $2413  

 

 

Porcentaje de distribución por cada responsable 

 

RESPONSABLE VALOR PORCENTAJE 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

$1248 51,72% 

ESTUDIANTE $1157 

 

47,95% 

TOTAL  $2413 100% 
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Anexo 2. Aprobación del plan de Investigación  
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Anexo 3.  Cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS 

 

Cuestionario de Estrés Laboral OIT - OMS     

INFORMACIÓN PERSONAL  

Fecha:  Cargo: 

Sexo: Área en la que trabaja : 

Edad: Estado civil : 

Nivel de estudios:  

INSTRUCCIONES  

 

 
 

 
 

El presente cuestionario sirve para medir el nivel de ESTRÉS LABORAL. Consta de 
veinticinco ítems relacionados con los estresores laborales. Para cada pregunta, 
marque con una "X" para indicar con qué frecuencia la condición descrita es una 
fuente actual de estrés. De acuerdo a la escala que se presenta a continuación: 

No.  Preguntas  

Frecuencia 

N
u

n
ca

 

R
ar

as
 v

e
ce

s 

O
ca

si
o

n
al

m
en

te
 

A
lg

u
n

as
 v

e
ce

s 

Fr
e

cu
e

n
te

m
e

n
te

 

G
e

n
e

ra
lm

e
n

te
 

Si
e

m
p

re
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

La gente no comprende la misión y metas de la organización. 

              

2 

La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir 
presionado. 

              

3 

No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo. 
              

4 

El equipo tecnológico disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es 
limitado. 

              

5 
Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes. 

              

6 
Mi supervisor no me respeta. 

              

7 

No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha. 
              

8 
Mi equipo no respalda mis metas profesionales. 

              

9 

Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización. 
              

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 
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10 

La estrategia de la organización no es bien comprendida. 

              

11 

Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen desempeño. 

              

12 

Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo. 
              

13 

Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal. 
              

14 

No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo. 

              

15 

No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo. 
              

16 
La estructura formal tiene demasiado papeleo. 

              

17 

Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo. 
              

18 
Mi equipo se encuentra desorganizado. 

              

19 

Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de 
trabajo que me hacen los jefes. 

              

20 
La organización carece de dirección y objetivo. 

              

21 
Mi equipo me presiona demasiado. 

              

22 

Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras unidades de trabajo. 
              

23 

Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario. 
              

24 
La cadena de mando no se respeta. 

              

25 

No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia. 
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Anexo 4. Autorización de la empresa  


