
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 
 

Niveles de estrés en los servidores y trabajadores públicos de las unidades 

administrativas de la Vicepresidencia de la República del Ecuador 

 

 

 

 

 

Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la obtención del 

Título Psicólogo Industrial 

 

 

 

 
AUTOR: Saá Remache Kevin Alexander 

 
TUTOR: MSc. Jorge Wilfrido Herrán Peñafiel 

 

 

 

 

 
 

Quito, 2020 



ii  

A. PRELIMINARES 

 

 
Derechos de Autor 

 
Yo, Kevin Alexander Saá Remache en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación: Niveles de estrés en los servidores y trabajadores 

de las unidades administrativas de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, 

modalidad Proyecto de Investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada. 

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 

 

 

Firma:  _ 

Kevin Alexander Saá Remache 

C.C. 171668367-5 

kasaa@uce.edu.ec 

mailto:kasaa@uce.edu.ec


iii  

Aprobación del Tutor 

 

 
En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por KEVIN 

ALEXANDER SAA REMACHE, para optar por el Grado de Psicólogo Industrial; cuyo título 

es: NIVELES DE ESTRÉS EN LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para 

ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se 

designe. 

 

 
 

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de septiembre de 2020. 

 

 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MSc. Jorge Wilfrido Herrán Peñafiel 

TUTOR ACADÉMICO 

C.C. 170700305-7 



iv  

Aprobación del Comité Lector- Evaluador 

 

 
En mi calidad de miembro del Comité lector-evaluador del trabajo de Titulación, 

presentado por el Sr. Saá Remache Kevin Alexander, para optar por el Grado de Psicólogo 

Industrial; cuyo título es: Niveles de estrés en los servidores y trabajadores públicos de las 

unidades administrativas de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, certifico que he 

evaluado dicho título de conformidad con lo establecido en el Art. 19 del Instructivo General 

de Titulación de Grado, y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser 

sometido a la presentación pública. 

 

 
 

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de septiembre de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhD. Sarabia López Luis Edmundo 

 
MIEMBRO DEL COMITÉ LECTOR-EVALUADOR 



v  

Aprobación del Comité Lector-Evaluador 

 

 
En mi calidad de miembro del Comité lector-evaluador del trabajo de Titulación, 

presentado por el Sr. Saá Remache Kevin Alexander, para optar por el Grado de Psicólogo 

Industrial; cuyo título es: Niveles de estrés en los servidores y trabajadores públicos de las 

unidades administrativas de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, certifico que he 

evaluado dicho título de conformidad con lo establecido en el Art. 19 del Instructivo General 

de Titulación de Grado, y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser 

sometido a la presentación pública. 

 

 
 

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de septiembre de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Rodríguez Caiza Mario Gonzalo 

 
MIEMBRO DEL COMITÉ LECTOR-EVALUADOR 



vi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urkund Analysis Result 

 
AnalysedDocument: INFORMEFINALDELTRABAJODETITULACIÓN-Saá 

Kevin.pdf 

(D80117555) 

Submitted: 9/28/2020 6:26:00PM 

Submitted By: jmchulde@uce.edu.ec 

Significance: 1 % 

Sources included in the report: 
 

1571257378_1 Herrera 16-10-2019.docx (D57144949) 

tesis sofi.docx (D47353671) 
https://webs.ucm.es/info/seas/estres_lab/fact_psicosoc.htm 

https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3451/2/TRABAJO%20DE%20TITULACION 

%20-%20FELIX%20SORIA.pdf 

Instances where selected sources appear: 

5 

mailto:jmchulde@uce.edu.ec


vii  

Dedicatoria 

 

 
Dedicar esta investigación principalmente a Dios y a la Virgen del Quinche por regalarme la 

salud, paciencia y fortaleza para ser cada día un hombre de bien. 

 

 
 

A mis padres Vicente y Marlith por inculcarme valores, principios adecuados y enseñarme a 

conseguir los objetivos propuestos en mi vida que ha conllevado a lograr y alcanzar en mi 

profesión por el amor puro y sincero que cada padre y madre da a su hijo sin pedir nunca nada 

a cambio; por ser mi guía, mis consejeros y mi ejemplo a seguir tanto a nivel profesional como 

humano. 

 

 
 

A mis hermanos Nathalia, Stalin, José Iván y Doménica que han estado conmigo siempre 

apoyándome y dándome todo su cariño, su aliento y siendo un apoyo incondicional; 

demostrándome que siempre seremos una familia unida a pesar de todo. 

 

A mi segunda madre que me cuido y formo siendo un pilar en todo mi proceso académico como 

personal María Quituisaca. 

Kevin Alexander 



viii  

Agradecimiento 

 

 

 

 
Quiero agradecer a Dios por ser mi fortaleza y mi protector en cada paso que doy, por darme 

sabiduría en todo momento y enseñarme a tener un corazón humilde. 

 
 

Estoy agradecido con los docentes porque compartieron sus conocimientos y experiencia al 

largo de mi carrera universitaria, especialmente a mi tutor de tesis MSc. Jorge Herrán, gracias 

a su paciencia y apoyo pude culminar mi trabajo de investigación. 

 
 

De manera muy especial agradezco a la Psicóloga Organizacional Priscila Villalba, directora 

de la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, por brindarme la oportunidad de poder realizar mi trabajo de investigación. 

 
 

Agradezco a mi enamorada María Fernanda, como la mayor motivación para la búsqueda del 

éxito, le agradezco su ayuda. Eres mi inspiración y motivación. 

Kevin Alexander 



ix  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

A. PRELIMINARES ....................................................................................................... II 

Derechos de Autor .................................................................................................................... II 

Aprobación del Tutor ............................................................................................................... III 

Aprobación del Comité Lector-Evaluador ............................................................................... IV 

Urkund Analysis Result .......................................................................................................... VI 

Dedicatoria .............................................................................................................................. VII 

Agradecimiento ..................................................................................................................... VIII 

    Índice de contenido…………………………………………………………………………...IX 

Índice de Tablas .................................................................................................................... XIII 

Índice de Figuras ................................................................................................................... XIV 

Índice de Anexos ................................................................................................................... XV 

Resumen................................................................................................................................ XVI 

Abstract ................................................................................................................................ XVII 

     

INFORME FINAL DEL TRABJO DE TITULACIÓN ....................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................................................ 1 

1.1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 1 

1.2. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................. 2 

1.3. PREGUNTAS ALTERNATIVAS ............................................................................................................. 5 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 6 

1.4.1. Objetivo General .................................................................................................... 6 

1.4.2. Objetivos Específicos ............................................................................................. 6 

1.5. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................................... 6 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 10 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 11 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 11 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................................................. 11 

2.1.1. Modelo de Clásico de Estrés .................................................................................. 12 



x 

 

ESTRÉS LABORAL ............................................................................................................. 13 

2.2. ¿QUÉ ES EL ESTRÉS? ..................................................................................................... 13 

2.3. CONCEPTOS DE ESTRÉS LABORAL ................................................................................................... 14 

2.4. ETAPAS DEL ESTRÉS ............................................................................................................................... 15 

2.5. TIPOS DE ESTRÉS ...................................................................................................................................... 15 

2.5.1. Estrés agudo ........................................................................................................... 16 

2.5.2. Estrés agudo crónico .............................................................................................. 17 

2.5.3. Burnout .................................................................................................................. 18 

2.6. FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS ....................................................................................................................... 18 

2.7. ESTRÉS DINÁMICO PROCESAL ............................................................................................................ 19 

2.8. MODELOS DE ESTRÉS LABORAL ......................................................................................................... 20 

2.8.1. Enfoques estructurales ........................................................................................... 20 

2.8.1.1. Modelo Demanda- Control- Apoyo .................................................................... 20 

2.8.1.2. Modelo Ajuste entre persona y ambiente ............................................................ 21 

2.8.2. Enfoques transaccionales ....................................................................................... 21 

2.8.2.1. Modelo de Cummings y Cooper ......................................................................... 22 

2.8.2.2. Modelo transaccional de Cox y Mackay ............................................................. 23 

2.8.2.3. Modelo Desequilibrio Esfuerzo – Recompensa .................................................. 24 

2.9. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL ........................................................................................ 24 

2.10. MEDIDAS ORGANIZACIONALES ....................................................................................................... 27 

2.11. MEDIDAS DE SALUD PSICOLÓGICA Y FÍSICA ............................................................................... 27 

2.12. MEDIDAS FISIOLÓGICAS ..................................................................................................................... 28 

2.13. COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD ............................................................ 28 

2.14. FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTRÉS ............................................................................... 29 

2.14.1. Estresores del ambiente físico:............................................................................. 29 

2.14.2. Estresores relativos al contenido de la tarea ........................................................ 30 

2.14.3. Estresores relativos a la organización: ................................................................. 32 

2.15. INTERVENCIONES PARA COMBATIR EL ESTRÉS LABORAL .................................................... 34 

2.15.1. Intervención primaria ......................................................................................... 34 

2.15.2. Intervención secundaria ..................................................................................... 35 

2.15.3. Intervención terciaria ........................................................................................... 36 

2.16. ENFOQUES DEL MANEJO DEL ESTRÉS.......................................................................................... 36 



xi 

 

2.16.1. Flexibilidad .......................................................................................................... 38 

2.16.2. Pausas ................................................................................................................... 38 

2.16.3. Horario flexible .................................................................................................... 38 

2.16.4. Apoyo social ........................................................................................................ 38 

2.16.5. Relajación ............................................................................................................ 39 

2.16.6. Permisos sabáticos ............................................................................................... 39 

2.16.7. Prevención............................................................................................................ 40 

2.17. MARCO LEGAL ....................................................................................................................................... 40 

2.17.1. Constitución de la República del Ecuador ........................................................... 40 

2.17.2. Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo ............. 41 

2.17.3. Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

.......................................................................................................................................... 41 

2.17.4. Acuerdo Ministerial 82, Normativa Erradicación de la Discriminación en el 

Ámbito Laboral ................................................................................................................ 41 

2.18. MARCO CONTEXTUAL......................................................................................................................... 42 

2.18.1. LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ....................................................... 42 

HIPÓTESIS ............................................................................................................................ 45 

CAPITULO III ....................................................................................................................... 47 

MARCO METODOLÓGICO .............................................................................................. 47 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................................... 47 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................................. 47 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN............................................................................................................ 47 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................................................................ 48 

3.5 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA ........................................................................................ 48 

3.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN ........................................................ 49 

3.7.1. Inclusión: ............................................................................................................... 49 

3.7.2. Exclusión: .............................................................................................................. 49 

3.7.3. Eliminación: ........................................................................................................... 49 

3.8. INSTRUMENTO ........................................................................................................................................... 50 

3.8.1. Validez ................................................................................................................... 50 

3.8.2. Fiabilidad ............................................................................................................... 51 

3.8.3. Dimensiones ........................................................................................................... 51 



xii 

 

3.8.4. Baremo General de Estrés ...................................................................................... 52 

3.8.5. Baremo para tres y cuatro ítems respectivamente .................................................. 52 

CAPITULO IV ....................................................................................................................... 53 

4.1. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS .......................................................................................... 53 

CAPITULO V......................................................................................................................... 54 

5.1. AUTONOMÍA ................................................................................................................................................ 54 

5.2. JUSTICIA ....................................................................................................................................................... 55 

5.3. BENEFICENCIA ............................................................................................................................................ 55 

5.4. NO MALEFICENCIA .................................................................................................................................... 55 

CAPITULO VI ....................................................................................................................... 56 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 56 

6.2. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DEL ESTRÉS LABORAL ................................................................ 59 

6.3. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE ESTRÉS LABORAL POR GÉNERO ................................................... 65 

6.4. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE ESTRÉS LABORAL POR ÁREAS ...................................................... 66 

6.5. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE ESTRÉS LABORAL POR RANGO DE EDAD ................................... 69 

6.6. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE ESTRÉS LABORAL POR GRUPO OCUPACIONAL ........................ 71 

DISCUSIÓN ....................................................................................................................... 74 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 80 

ANEXOS ................................................................................................................................. 84 



xiii  

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 
Tabla 1 Síntomas físicos y conductuales del estrés .................................................................. 25 

 
Tabla 2 Definición u operacionalización de la variable ........................................................... 46 

 

Tabla 3 Dimensiones del Instrumento y Números ................................................................... 51 

 

Tabla 4 Baremo General .......................................................................................................... 52 

 

Tabla 5 Baremos de los ítems 3 y 4 ......................................................................................... 52 

 

Tabla 6 Análisis del Nivel Total de Estrés Laboral en la Vicepresidencia .............................. 56 

 

Tabla 7 Análisis de las Dimensiones del Estrés Laboral ......................................................... 59 

 

Tabla 8 Nivel de Estrés Laboral por Género ........................................................................... 65 

 

Tabla 9 Niveles de Estrés por Unidades Administrativas ........................................................ 66 

 

Tabla 10 Niveles de Estrés por el Rango de Edad ................................................................... 69 

 

Tabla 11 Nivel de Estrés Laboral en función del Grupo Ocupacional .................................... 71 



xiv  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Salud mental en las organizaciones ........................................................................... 16 

Figura 2 Modelo de Cummings y Cooper ................................................................................ 22 

Figura 3 Niveles de Estrés Laboral .......................................................................................... 57 

Figura 4 Análisis General de los Niveles de Estrés Laboral .................................................... 58 

Figura 5 Porcentajes de las Dimensiones ................................................................................. 59 

Figura 6 Valores Promedios de las Dimensiones .................................................................... 60 

Figura 7 Puntaje Promedio del Nivel de Estrés por Género .................................................... 65 

Figura 8 Puntaje Promedio de las Unidades Administrativas .................................................. 67 

Figura 9 Puntajes promedios en función del rango de edad de los Servidores Públicos ......... 69 

Figura 10 Puntajes Promedios de acuerdo al Grupo Ocupacional ........................................... 72 



xv  

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 Ficha Técnica .............................................................................................................. 84 

Anexo 2 Glosario Técnico ........................................................................................................ 86 

Anexo 3 Cuestionario de Estrés Laboral OIT-OMS ................................................................. 91 

Anexo 4 Consentimiento Informado de Participación en el Proyecto de Investigación ........... 94 

Anexo 5 Plan de Tesis ............................................................................................................... 97 



xvi  

TÍTULO: Niveles estrés en los servidores y trabajadores de las unidades administrativas de la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

 

 
Autor: Kevin Alexander Saá Remache 

Tutor: MSc. Jorge Wilfrido Herrán Peñafiel 

 

 

 
 

Resumen 

 

Determinar el nivel de estrés laboral en los servidores y trabajadores públicos de la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador tanto por género, edad, unidades administrativas 

y su grupo ocupacional. Esta investigación es de tipo descriptiva, y no tiene hipótesis, sino se 

centra en describir un fenómeno presente en las organizaciones, concluyendo que en la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador existe personal que consiguen manejar el estrés 

de manera adecuada, otras perecen a sus efectos, que se manifiestan en su comportamiento. 

Utilizando un instrumento validado para nuestro medio como es el Cuestionario de Estrés 

Laboral elaborado por la OIT-OMS; se evaluó a 81 servidores y trabajadores de la institución. 

Identificando que el promedio de la entidad es de 70 puntos dándonos un nivel Bajo de Estrés 

Laboral. Otros resultados de relevancia se encuentran en las unidades administrativas que 

presentan un nivel de estrés laboral intermedio son: la Subsecretaría General de Gobernanza y 

Gobernabilidad y la Dirección de Auditoría Interna con un puntaje promedio de 103.67 y 96 

respectivamente. En la actualidad el estrés laboral no presenta un riesgo psicosocial para los 

servidores y trabajadores la Vicepresidencia del Ecuador. 
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INFORME FINAL DEL TRABJO DE TITULACIÓN 

 

 

CAPITULO I 
 

1.1. Introducción 

 

 
El trabajo de investigación actual, aborda la temática de los niveles de estrés en los 

servidores y trabajadores públicos de las unidades administrativas de la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador en la ciudad de Quito; dentro de su giro de negocio están las actividades 

asignadas por decretos ejecutivos dentro de las cuales se destacan el Plan Estratégico Plurianual 

de Promoción de Inversiones, La Agenda 2030, La Coordinación de Gabinetes Sectoriales y 

Promover el Dialogo a Nivel Nacional. 

 
 

La organización cuenta con una nómina de 120 personas entre trabajadores y servidores, 

que están distribuidos en las siguientes coordinaciones: Coordinación General de Despacho, 

Coordinación General de Comunicación Social, Coordinación General de Asesoría Jurídica, 

Coordinación General Administrativa Financiera; y las siguientes subsecretarias: Subsecretaría 

General de Desarrollo Estratégico y Subsecretaría de Gobernanza y Gobernabilidad. 

 
 

La Vicepresidencia tiene su centro de operaciones en el sector del Centro Histórico de 

la ciudad de Quito, en las calles Benalcázar N4-40 entre Espejo y Chile, mediante la aplicación 

del cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS (Organización Internacional del Trabajo y 

la Organización Mundial de la Salud), que consta de 25 preguntas. A través de este 

cuestionario, analizamos las siete dimensiones que generan estrés en el lugar de trabajo, a 

saber: Estructura y Clima Organizacional, Tecnología, Influencia del Liderazgo, Alcance 

Organizacional, Falta de Cohesión y Apoyo a los grupos de trabajo. 
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La presión del trabajo es un entorno de típico. El estrés laboral creciente en el puesto 

de trabajo y la ardua competencia entre camaradas por los puestos más altos pueden llevar a la 

saturación física y mental de los servidores públicos. La variedad de los estímulos como de los 

impactos provocados por los mismo no solo afectará la salud de los empleados, sino también 

la salud de todos los que los rodean. 

 
 

Además, el estrés laboral está relacionada con el un bajo desempeño de los funcionarios 

públicos, lo que conlleva un declive en la realización de sus tareas, actividades dentro de la 

organización; afectando a su bienestar social y familiar fuera de su puesto de trabajo o incluso 

la renuncia inmediata en los casos más comprometidos, por lo que es muy beneficioso aprender 

y conocer todo tipo de técnicas y procedimientos eficaces para su manejo y por otro, para el 

autor de este trabajo será un beneficio y a la vez un prestigio estar a cargo del desarrollo 

investigativo. 

 
 

1.2. El Planteamiento del problema 

 

 

El problema que presenta está investigación es de determinar el nivel de estrés laboral 

en los servidores y trabajadores públicos, para obtener un indicador acerca en qué grado se 

encuentran los servidores y trabajadores públicos, porque como es de conocimiento a nivel 

organizacional, el estrés causa daños, a nivel físico (biológico) y mental (psicológico). Se 

aplicará la investigación en la Vicepresidencia de la República del Ecuador, aplicando un 

cuestionario que tome aspectos relacionados con el estrés. 
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En la actualidad, en todo el mundo, el estrés laboral se considera una enfermedad del 

siglo XXI, porque diversos estudios han demostrado que produce varias afectaciones de 

manera física y psicológica. Algunas de las principales condiciones de orden psicológico son: 

la depresión, ansiedad, baja de autoestima, irritabilidad, etc. Y dentro de las principales 

consecuencias físicas, tenemos: la migraña, el dolor de espalda, enfermedades 

cardiovasculares, etc. 

 

 
El físico ingles Robert Hooke en el siglo XVII en su ley de elasticidad nos define al 

estrés como una condición en la cual una diversidad de factores externos actúa sobre un 

cuerpo, exponiéndose a un desgaste, posteriormente Hans Selye en el año 1963, ya no 

establece una definición basada en los estímulos, sino basada en las respuestas de las personas 

ante una situación estresante, definiendo el estrés como la respuesta incierta del cuerpo a 

cualquier demanda. (Gutiérrez, 2012, p. 93) 

 

 
Años después en 1970, como señaló Joseph McGrath el estrés llega al puesto de 

trabajo, considerando al estrés como un desequilibrio entre las necesidades del factor 

estresante y la capacidad del individuo para resolver problemas. 

 

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

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

decisiones y con ello aumentar la eficiencia del trabajador dentro de su lugar de trabajo. 
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Al no existir un ambiente adecuado para enfrentar el estrés se debe de realizar 

involucramiento de los empleados en la resolución de problemas con el objetivo de evitar en 

unos lapsus de tiempo corto o largo enfermedades profesionales provocados por el estrés. 

Cuando el personal no tiene una presión alta en el trabajo (estrés) y con el personal que se 

relaciona cada trabajador se espera que realice sus actividades laborales sean óptimas y de 

esta manera se pueda alcanzar los objetivos de la organización. (Merín, J; Cano, A; y Tobal, 

M, 1995, pp. 115-129). 

 

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

dicen que los estresores generan un alto ausentismo laboral, pero sobre todo una baja de hasta 

13 por ciento en la utilidad de las empresas, informó la consultora AON México.” (Hernández, 

2017). 

 

 
Otro estudio realizado en Madrid (2013) en el cual buscan conocer el estado actual del 

estrés en el personal hospitalario e identificar los principales métodos de evaluación los 

resultados obtenidos son los niveles fue moderado-alto, con diferencias entre las distintas 

áreas y especialidades para finalizar un estudio realizado en Ecuador (2012) en el cual el 

objetivo es conocer cómo influye el estrés laboral en el desempeño de los trabajadores en la 

empresa Correos del Ecuador cuyos resultados Correlacionados entre sí muestran que debido 

a la falta de suficientes factores sociales y psicológicos que afectan el estrés laboral, y el estrés 

también tendrá un impacto negativo en el desempeño, y es inversamente proporcional 

(Aguado, 2013). 
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Por lo tanto, se llega a formular la siguiente pregunta de investigación 

 
 

¿Cuál es el nivel de estrés en los servidores y trabajadores públicos de las unidades 

administrativas de la Vicepresidencia de la Republica? 

1.3. Preguntas Alternativas 

 

A. ¿Cuál es el nivel de estrés laboral de cada dimensión evaluada por el cuestionario de 

Estrés Laboral de la OIT-OMS en la Vicepresidencia de la República? 

B. ¿Qué nivel de estrés tienen los géneros que laboran dentro de la Vicepresidencia de la 

República? 

C. ¿Cuál es la unidad administrativa que tiene un nivel mayor de estrés, dentro de la 

Vicepresidencia de la República? 

D. En función de los datos demográficos: ¿Cuál es el rango de edad de mayor nivel de 

estrés laboral en los funcionarios de la Vicepresidencia de la República del Ecuador? 

E. En función de los datos ocupacionales: ¿Qué grupo ocupacional tiene mayor nivel de 

estrés de la Vicepresidencia de la República? 



6  

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 
1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar el nivel de estrés laboral presente en los servidores y trabajadores públicos 

de las unidades administrativas de la Vicepresidencia de la República. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

Comprobar el nivel de estrés laboral de cada dimensión evaluada por el cuestionario de 

Estrés Laboral de la OIT-OMS en la Vicepresidencia de la República 

Establecer en qué nivel de estrés están los géneros que laboran dentro de la 

Vicepresidencia de la República 

Identificar la unidad administrativa que tiene un nivel mayor de estrés, dentro de la 

Vicepresidencia de la República 

Precisar el rango de edad, de mayor nivel de estrés laboral de los funcionarios de la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador 

Reconocer el grupo ocupacional que tiene mayor nivel de estrés de la Vicepresidencia 

de la República 

 

 

1.5. Justificación 

 

 
Hoy en día, el mundo laboral sufrido grandes cambios, para encontrar su lugar dentro 

del campo organizacional, todas las organizaciones fuerzan a sus trabajadores y les exigen que 

mejoren en sus competencias laborales (conocimientos, habilidades, destrezas e incluso 

actitudes), lo que se traduce en un aumento significativo del estrés organizacional. 
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Por tanto, el estrés afecta directamente la capacidad laboral de los servidores y 

trabajadores, sí el estrés supera un límite adecuado, los funcionarios no podrán brindar lo mejor 

de ellos en su puesto de trabajo, concluyendo que su capacidad de trabajo se verá afectada y 

disminuida. En la actualidad, muchas empresas nacionales e internacionales consideran al 

estrés laboral como un tema de investigación importante, porque comprender las causas y sus 

consecuencias pueden prevenir futuras enfermedades profesionales como el absentismo, 

ausentismo y el bajo rendimiento; dichas enfermedades no atacaran a los funcionarios, sino 

también a toda la organización. 

 
 

El aporte metodológico corresponde a una investigación de tipo descriptiva, donde se 

medio el nivel de estrés organizacional que se encuentran enmarcados dentro de la salud y 

seguridad laboral, generando información relevante del nivel que presentan los funcionarios en 

su vida laboral. Por lo cual se contribuyó con un aporte teórico que sustentan a los modelos 

aclarativos que mencionan al estrés laboral y sus interacciones con el trabajador. 

 
 

La justificación social se defiende en los resultados enfocados en descubrir el nivel de 

estrés laboral de los servidores y trabajadores públicos. Dichos valores aprobaron las 

situaciones que viven en el diario convivir laboral para convertirlas en fuentes de desarrollo 

empresarial, esto procura formar nuevas alternativas de prevención del estrés laboral. 

 
 

Por aquello, considero que es apropiado llevar a cabo un estudio investigativo acerca 

del nivel de estrés que poseen los servidores y trabajadores públicos de la Vicepresidencia de 

la República del Ecuador. 
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Originalidad 

Este estudio investigativo es original, porque se pudo combinar los conocimientos de 

los responsables laborales de Organización Mundial de la Salud con la academia, 

permitiéndome a partir de los resultados logrados brindar un punto de partida para la 

organización para conservar el bienestar físico, psíquico y social de los funcionarios de la 

Vicepresidencia del Ecuador. 

Magnitud 

 
En la Vicepresidencia del Ecuador, laboran 120 personas que se encuentran distribuidas 

en las diferentes unidades administrativas. Cabe recalcar que el Estado Ecuatoriano por medio 

del Acuerdo Ministerial N° 2017-0082, impulsa aplicar una evaluación anual de los riesgos 

psicosociales dentro de los cuales se contempla el estrés laboral como un riesgo dominante en 

los puestos de trabajo. 

Trascendencia 

 
Dado que no se ha realizado ninguna investigación similar en la Vicepresidencia del 

Ecuador, está investigación servirá como un punto de partida para futuros estudios para reducir 

la tasa de estrés laboral y ayudar a mejorar las condiciones que inciden en el desempeño laboral 

de los funcionarios públicos. 

Vulnerabilidad 

 
La debilidad en la realización de esta investigación fue la falta de sinceridad que se 

presentó al momento de la aplicación del cuestionario, por el motivo que los funcionarios no 

se encontraron en su zona de confort o no sentirse lo suficientemente con la seguridad para 

responder. Por tanto, se dio a dar una charla introductoria acerca de los objetivos que pretendía 

lograr el estudio, además de ser enfáticos que las respuestas son de anonimato total. 
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Se debe considerar que un 32 % de los funcionarios no respondieron el cuestionario por 

motivos de permisos, vacaciones o calamidades domésticas e incluso por no encontrarse dentro 

de la Vicepresidencia del Ecuador. 

Impacto 

 

 
El objetivo es determinar el nivel de estrés que existía en los servidores y trabajadores 

de la Vicepresidencia del Ecuador, para que el departamento de Talento Humano de la entidad 

pública desarrolle medidas correctivas y preventivas dentro de la elaboración de un plan de 

acción o plan preventivo en base a la información confiable que se obtuvo al aplicar el 

cuestionario. 

Factibilidad 

 
En la Vicepresidencia de la República del Ecuador, se me facilitó realizar la 

investigación por que desde el inicio conté con el apoyo tanto de mi tutor académico conocedor 

del tema, MSc. Jorge Herrán, contamos con el cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS 

proporcionado por el tutor, además de contar con el recurso del tiempo ocupado y de los 

factores económicos que se ocupó en la realización de la investigación. 

Viabilidad 

 
Esta investigación cuenta con el apoyo y respaldo de las autoridades de la institución, 

Psico. Orga. Priscila Villalba, Directora de la Unidad Administrativa de Talento Humano quien 

me brindó los permisos correspondientes para la aplicación del cuestionario dentro de las 

unidades administrativas, y también con la colaboración de todos quienes conforman la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador, 
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1.6. Limitaciones de la Investigación 

 

Al ser una entidad pública relativamente pequeña y tener pocos funcionarios, los 

mismos que por sus actividades diarias en su jornada laboral no contaban con el tiempo para 

resolver el cuestionario. 

La estructura burocrática que se maneja dentro de las empresas públicas en el Ecuador, 

ya que algunos servidores y trabajadores solicitaban ser comunicados con antelación para su 

participar, pero aun realizando dicha comunicación vía online a cada uno de los correos 

institucionales de los servidores y trabajadores generaba que no se encuentren en su puesto de 

trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

Marco Teórico 
 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

 
Dentro del contexto laboral se suscita una serie de actividades, roles, funciones, tareas 

y finalidades que hacen que las personas que forman parte de ella emitan un conjunto variado 

de conductas de acuerdo a los requerimientos de las necesidades que la organización exige y 

necesita cubrir, estos comportamientos emitidos diariamente durante su desenvolvimiento 

laboral no es constante, por el contrario es variado y dinámico, como lo señala Gondra (2011) 

la escuela psicológica encargada de la investigación del comportamiento humano denominada 

“conductismo” con su exponente John B. Watson en 1913, expresa que: “La conducta humana 

incluye todas las reacciones corporales mesurables, aunque no puedan ser observables a simple 

vista” (p.11) 

Pero la relación de estímulo y respuesta que experimenta un individuo ante alguna 

situación dentro de sus esferas sobre todo de la esfera laboral, no solo tiene que ver con los 

estímulos o amenazas del medio que inducen a generar determinada conducta, sino también, a 

procesos mentales que funcionan indistintamente en cada persona, como lo expresa Fernández 

y Sánchez en 1996 citado por (Ramos , 2012) consideraban que los orígenes de la preocupación 

por el Estrés Laboral se sitúan en los principios de la Psicología Cognitiva siendo su exponente 

Jerome Bruner, señalando que: 

En el sentido de como los empleados entienden la organización en la que se 

desenvuelven, y como estos toman la información sensorial entrante y la trasforman, 

sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y hacen uso de ella, y finalmente como la 

cognición lleva a la conducta. (p.9) 
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2.1.1. Modelo de Clásico de Estrés 

 

 
 

Karasek (citado por Arnold & Randall, 2012) desarrolló el modelo Demanda Control 

quien manifiesta que los estresores son constantes en el lugar de trabajo. 

Tiene 2 factores: 

 
Demanda: que es la cantidad de trabajo, el nivel de atención, interrupciones, el tiempo, 

fuerza física y mental. 

Control: es la manera en la que se trabaja, tiene 2 partes: 

 
• Desarrollo de Habilidades: la manera en que la persona desarrolla sus 

capacidades como aprendizaje, creatividad. 

• Decisión: es el poder de autonomía que posee la persona de controlar las 

actividades que desempeña. 

Johnson y Hall (citado por Arnold & Randall, 2012) extendieron el modelo Demanda 

Control y se llamó (Modelo Demanda- Control- Apoyo) el apoyo viene a ser un atenuante, es 

decir con el soporte de los compañeros y jefes o supervisores se refuerza las relaciones y el 

respaldo de grupo es un componente emocional que reduce los efectos del estrés como la 

tensión. 

Después de lo analizado esté estudio se centró en la corriente conductista, tomando 

como base el modelo de Clásico de Estrés. Según el modelo clásico formulado por Karasek 

instaura que las experiencias procedentes del estrés surgen cuando las demandas del trabajo 

son altas. 
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De hecho, el autor Karasek distingue cuatro entornos laborales según el nivel de 

exigencia y control. Por tanto, un puesto de trabajo con un nivel bajo de control y alto nivel de 

exigencia será un trabajo estresante porque el motivo que el funcionario no podrá enfrentar 

satisfacer las necesidades por falta de control (Silla, 2001, p. 32). 

Por otra parte, un trabajo con nivel de demandas alto, pero también con control alto es 

un trabajo activo pero que no tiene por qué resultar estresante. Por otro lado, el trabajo con baja 

demanda y bajo control se denomina trabajo pasivo, finalmente el trabajo con alto control, pero 

bajo nivel de demanda es un trabajo con bajo estrés laboral (Silla, 2001, p. 32). 

 

 
ESTRÉS LABORAL 

 

 
2.2. ¿Qué es el estrés? 

 

 
 

Hans Selye (citado por Dueñas, 2014). Es una respuesta adaptativa del organismo ante 

los diversos estresores. 

La mayoría de personas a sentido en ocasiones que los conflictos personales, 

demandas laborales sobrepasan, sus fuerzas, su control. Entonces se produce una tensión 

negativa que va a interferir con las emociones, comportamiento, razonamiento, salud en 

general. 

Al ir avanzando esta tensión, habrá disminución en la ejecución de actividades, ya que 

hay un factor interno o externo o una mezcla de varios factores que están impidiendo una 

actuación normal (Newstrom, 2011). 
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“Sin embargo, las diferencias individuales son responsables de la amplia gama de 

reacciones ante el estrés; una tarea que una persona considere moderadamente difícil produce 

altos niveles de ansiedad en otra” (Newstrom, 2011, p. 385). 

La Real Academia Española define el estrés como una “tensión provocada por 

situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a 

veces graves”. (Román, Gelpi, Cano, & Romero, 2009, p. 44). 

 

 
2.3. Conceptos de Estrés Laboral 

 

 

 
El estrés laboral es definido por el Centers for Disease Control de los  Estados 

Unidos de América (citado por Palmero, Guerrero, Gómez, Carpi, & Gorayeb, 2011) como 

“las nocivas reacciones físicas y emocionales ocurren cuando las necesidades del puesto de 

trabajo no encajan con las competencias, capacidades, recursos del trabajador” (p. 273). 

En palabras de Lazarus y Folkman, (Shimabukuro Kyam, 2014) el estrés psicológico 

es “una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como 

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”. 

Es decir que de acuerdo a cada persona existirá una reacción diferente a un estímulo, 

para algunos puede causar miedo, temor, ser intimidante para otros puede ser una forma de 

sobresalir y seguir adelante. 

El estrés laboral es un estado de tensión física y psicológica que se produce cuando 

existe un desequilibrio entre las peticiones que plantean la organización del trabajo y el 

entorno laboral, y los recursos que ocupan los trabajadores para hacerles frente (o controlar). 

(Román et al., 2009, p. 44). 
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De acuerdo a este concepto, cuando llega el estrés se sobrepasa los límites ya sean 

fisiológicos, psicológicos; pero existen factores, por ejemplo: salud, fuerza, cultura, 

motivación, comunicación, habilidades sociales, medios materiales, que serían los que 

interviene para sobrellevar al estrés, generando una nueva adaptación. 

 

 
2.4. Etapas del estrés 

 

 
Hans Selye (Casuso Ferrand, 2009) (Arnold & Randall, 2012) realizó un modelo de 

respuesta de estrés con acción del eje hipotálamo-hipofísico-suprarrenal y del sistema nervioso 

autónomo, con el nombre de “Síndrome General de Adaptación” (SGA) con tres etapas: 

Alarma: El organismo identifica un agente peligroso, las defensas se activan con 

impaciencia, nerviosismo, para afrontar estímulos por ejemplo la temperatura. 

Resistencia: El cuerpo busca adaptarse al ambiente estresante mediante procesos 

cognitivos, emocionales, corporales si lo logra vuelve al equilibrio y desaparecen los síntomas 

iniciales, de lo contrario va a la fase tres. 

Agotamiento: Se produce un colapso de los procesos adaptativo cognitivos, 

emocionales, corporales los cuales pueden ser crónicos o definitivos incluso se llegando al 

fallecimiento. 

2.5. Tipos de estrés 

 

 
Tiempo después del progreso de su teoría, en 1974 Selye planteó la diferencia entre 

estrés positivo y negativo. Citó “eustrés” al estrés que se relaciona a sentimientos positivos y 

procesos fisiológicos de defensa al organismo y denominó “distrés” al estrés que se relaciona 

con sentimientos negativos y funciones que afectan física y psicológicamente al organismo. 
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Además, extendió el concepto al aseverar que el estresor no era solamente del entorno 

físico, sino que también podía ser de naturaleza psicológica, por ejemplo: en el caso de 

emociones tales como el temor, la alegría, el odio, etc. 

Inclusive consideró el componente psicológico como el más usual accionador de 

respuestas cuando se producen escenarios estresantes, no obstante, se aclara que no puede ser 

estimado como el único componente (Casuso Ferrand, 2009). 

Figura 1 Salud mental en las organizaciones 
 
 

 
Fuente: Fincowsky,F. (2011).Comportamiento organizacional. Enfoque para América 

Latina (p.350). México: Pearson Educación. 

 

 
2.5.1. Estrés agudo 

 

Este tipo de estrés se repite la mayoría de veces, es de tiempo cercano, es decir eventos 

recientes. Se puede decir que hasta cierto punto resulta estimulante ya que impulsa a tomar los 

retos por ejemplo en el trabajo: cuando hay una exposición ante muchas personas, se puede 

sentir la adrenalina que impulsa a seguir o dominar el temor. 
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Pero si por el contrario la misma situación resulta incómoda, porque se realiza varias 

veces, llega a ser un factor que angustia. 

 

 
 

Otros ejemplos serían: choque de auto que rompió uno de los visores, no entregar un 

deber a tiempo, preocupación por la salud de un familiar. 

Al ser de corto tiempo el estrés agudo, puede tener los siguientes síntomas: ira, ansia, 

depresión, dolor de espalda, cabeza, músculos, complicaciones gastrointestinales. 

Aceleración temporal de la presión y frecuencia pulmonar, sudor en las manos, dolor 

en tórax, extremidades frías. 

El estrés agudo se presenta en un gran número de personas, y se puede aliviar (Miller 

& Dell, 2014). 

2.5.2. Estrés agudo crónico 

 

Es acarreado por días y puede continuar a los próximos años, opera a largo plazo, altera 

la salud de cuerpo y psiquis. Ocurre cuando la persona debe enfrentarse a dificultades, toma 

de decisiones, realiza actividades que requieren esfuerzo extra, pero siente que no hay 

solución, sus emociones se alteran, puede llegar a la depresión, intentos de suicidio; esta 

reacción se da por lo general cuando la profesión no es del agrado, o problemas personales, 

económicos, sociales, nacionales, etc. 

Hay casos en los que el estrés crónico altera la personalidad; esto ocurre por 

acontecimientos traumáticos que ocurrieron a temprana edad, los mismos que se traen al 

presente, pero la persona siente la misma amenaza que sintió en toda su vida, pero además se 

debe enfrentar al estrés agudo. (Miller & Dell, 2014). 
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2.5.3. Burnout 

 
El síndrome de Burnout, conocido como síndrome de desgaste laboral o profesional, 

es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones de largo tiempo que una 

persona experimenta ante factores estresantes emocionales y sociales relacionados con el 

trabajo. 

En general quienes tienden a ser más sensibles a este síndrome son las personas en las 

que existe una interacción humana entre trabajador – cliente de carácter intenso o duradero 

(Ponce, 2014). 

 

 
2.6. Fisiología del estrés 

 

 
Estas situaciones nerviosas llaman “estrés” por ejemplo: una persona caminando, mira 

a otra persona que considera extraño y se aproxima, ¿es alguien de cuidado? El cerebro se 

encarga de contestar a esta pregunta, y si lo requiere, da a conocer una llamada de alerta, con 

un plan de defensa que prosigue a las neuronas (Fabrice Duval, Félix González y Hassen Rabia 

, 2010); las mismas que llevan una señal al hipotálamo para la comunicación con la glándula 

pituitaria, que provoca la liberación de la hormona corticotropina que recorre por el sistema 

simpático advirtiendo al organismo de la amenaza. 

La información llega a la glándula supra-renal libera en el cuerpo las hormonas: 

adrenalina y cortisol que, con la noradrenalina, tratan de solucionar el problema. La adrenalina 

acelera los latidos cardíacos y frecuencia pulmonar, la noradrenalina intensifica los sentidos, 

se tensan los músculos, el organismo en este tiempo se encuentra en alerta, listo para combatir 

o escapar del factor estresor. (Becker J, Monteggia L, Perrot-Sinal T, Romeo R, Taylor J, 

Yehuda R, et al., 2007, p. 59) 
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El cortisol, aumenta la glucosa en la sangre, causa la liberación de dopamina 

(satisfacción), proceso que ayudó a la supervivencia y adaptación humana, el problema actual 

es que los seres humanos están sometidos a una sobrecarga de factores estresores, entonces la 

glándula suprarrenal libera cortisol en mayor cantidad causando que las neuronas que 

participan en la memoria se dañen, aumenta la alerta provocando  mayor  grado  de  

ansiedad, equilibra la secreción de neurotransmisores: serotonina, dopamina que cuando 

disminuye desemboca en depresión. (Fabrice Duval , Félix González y Hassen Rabia , 2010, 

p. 48). 

Se observa que con niveles bajos de estrés las personas pueden combatir y volver a la 

normalidad, pero se debe encontrar la forma de ajustar a las demandas de mayor nivel o 

encontrar un punto de equilibrio (Fisiología del estrés, 2014). 

2.7. Estrés dinámico procesal 

 

 
Los estímulos estresores que pueden dar inicio al estrés, como se puede observar en el 

gráfico, de acuerdo a características personales por medio de los sentidos, de aquí y de acuerdo 

a presión, si se considera así, debemos responder, en función del control que se tenga sobre la 

situación, se elegirá el estrés positivo o negativo. 

La mayoría de veces se posee el control para resolver situaciones estresantes ya que 

son de bajo nivel, o estrés positivo se llama también eustrés. 

A veces, cuando la persona no posee el control sobre un momento estresante como, 

por ejemplo: no conoce las tareas de su trabajo, el clima laboral no es de su agrado, problemas 

personales como: divorcio, separación, fallecimiento de familiar, son demandas fuertes o 

factores que amenazan a la persona alternado la salud personal, laboral, mental, con la 

posibilidad de que se convierta en estrés negativo o distrés. (Palmero et al., 2011). 
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2.8. Modelos de estrés laboral 

 

 
Existen varios modelos y teorías acerca del estrés, unos se refieren al estímulo, otros a 

la respuesta o se los complementa, o que la persona no se acomoda entre capacidad y demanda 

del trabajo. 

Otros que eligen, evalúan y dan una respuesta ante la presión; en función de la 

personalidad se elegirá una opción diferente ante un estímulo estresor en el medio laboral. Los 

enfoques se dividen en estructurales y transaccionales (Arnold & Randall, 2012). 

2.8.1. Enfoques estructurales 

 
Otros que eligen, evalúan y dan una respuesta ante la presión; de acuerdo a la 

personalidad se elegirá una opción diferente ante un estímulo estresor en el ambiente de 

trabajo. Los enfoques se dividen en estructurales y transaccionales (Arnold & Randall, 2012). 

 

 
2.8.1.1. Modelo Demanda- Control- Apoyo 

 
Karasek (citado por Arnold & Randall, 2012) desarrolló el modelo Demanda Control 

quien manifiesta que los estresores son constantes en el lugar de trabajo. 

Tiene 2 factores: 

 
Demanda: que es la cantidad de trabajo, el nivel de atención, interrupciones, el tiempo, 

fuerza física y mental. 

Control: es la manera en la que se trabaja, tiene 2 partes: 

 
• Desarrollo de Habilidades: la manera en que la persona desarrolla sus  

capacidades como aprendizaje, creatividad. 
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• Decisión: es el poder de autonomía que tiene la persona de controlar las 

actividades que desempeña. 

Johnson y Hall (citado por Arnold & Randall, 2012) extendieron el modelo Demanda 

Control y se llamó (Modelo Demanda- Control- Apoyo) el apoyo viene a ser un atenuante, es 

decir con el soporte de los compañeros y jefes o supervisores se refuerza las relaciones y el 

respaldo de grupo es un componente emocional que reduce los efectos del estrés como la 

tensión. 

 

 
2.8.1.2. Modelo Ajuste entre persona y ambiente 

 
French y Harrison (citado por Arnold & Randall, 2012) desarrollaron el modelo de la 

Adaptación Persona-Ambiente. Plantean que para atender a las demandas de un trabajo se 

debe ser compatible con características del mismo como: habilidades, destrezas, 

conocimiento, actitudes, de lo contrario incrementará el estrés. 

2.8.2. Enfoques transaccionales 

 

Este enfoque se refiere que cuando las personas se enfrentan al estrés, realizan 

transacciones, para cambiar su entorno, mediante los recursos psíquicos, biológicos, sociales 

y culturales con los que cuenta. Trabaja con la teoría cognitiva del estrés que incluye 

percepción, factores individuales y formas de afrontamiento a las dificultades (Arnold & 

Randall, 2012). 
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2.8.2.1. Modelo de Cummings y Cooper 

 
Cummings y Cooper (citado por Arnold & Randall, 2012) manifiestan que: 

 
• Las personas deben permanecer en las mismas condiciones cuando se enfrentan 

al razonamiento, las emociones y las interacciones con el entorno. 

• Todos tienen una “gama de estabilidad” luego del cambio, el individuo debe 

proceder a regresar a su propia zona de salud. 

• Hacer frente a las situaciones estresantes se denomina “proceso de 

adaptabilidad” 

 

 
Figura 2 Modelo de Cummings y Cooper 

 

 

 

 
Fuente: Arnold,J. Randall,R. (2012). Psicología del trabajo(p.392).México: Pearson 

Educación. 
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2.8.2.2. Modelo transaccional de Cox y Mackay 

 
Cox y Mackay (citado por Arnold & Randall, 2012, pp: 45-63)  describen las 

distintas etapas del funcionamiento del estrés laboral: 

▪ El trabajador presenta demandas individuales en su puesto de trabajo 

 

▪ De acuerdo a características individuales y capacidad, la persona afronta. 

 

▪ El trabajador reacciona cuando existe un desequilibrio, dicha reacción se manifiesta 

en ansiedad, miedo o afrontamiento. 

▪ El afrontamiento tiene una respuesta positiva o negativa. 

 

▪ El trabajador realiza una evaluación cognitiva y retroalimenta su respuesta en cada 

etapa. Si el estresante está dentro de la flexibilidad psicológica, el estresante 

desaparece recuperando un estado saludable; pero si se exceden estos límites se dañara 

y aumentará, finalmente podrá interiorizar la información para próximos 

acontecimientos similares. 

Podemos observar que en este modelo la retroalimentación es importante, ya que las 

personas evalúan sus condiciones laborales desde su punto de vista, sus emociones, su 

percepción, aprenden de ellas; para unos será más fácil, como un reto que se logró alcanzar y 

querrán ir por el siguiente reto, para otros requerirá de mayor esfuerzo o hasta el punto de 

negarse nuevamente al afrontamiento de la situación que le causa estrés. De aquí la 

importancia de observar las diversas personalidades, para el momento de delegar tareas y 

cargos. 
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2.8.2.3. Modelo Desequilibrio Esfuerzo – Recompensa 

 
Siegrist (Arnold & Randall, 2012) desarrolló el modelo Desequilibrio- Esfuerzo- 

Recompensa, en donde existe desequilibrio entre carga de rol y recompensas, en que la persona 

cree que es injusto lo que recibe por su esfuerzo en referencia a dinero, reconocimiento, estima. 

“Ese desequilibrio influye con un impacto negativo en ciertos aspectos del Yo, como 

la autoestima y autoeficacia, y sobre la percepción del estado social; así el trabajo pierde su 

función de regulación emocional y motivadora basada en la reciprocidad” (Gil-Monte P., 

2010, p. 72). 

Al percibir la injusticia, la persona se esfuerza y trabaja más por lo tanto obtiene 

incremento de estrés. 

El esfuerzo tiene dos causas, la intrínseca cuando la persona afronta las exigencias del 

puesto mediante control y la extrínseca, compuesta por los requerimientos, tareas, actividades 

del cargo (Gil-Monte P, 2010). 

2.9. Consecuencias del estrés laboral 

 

 
Puede ser temporal o prolongado, leve o grave. Los efectos en un empleado dependen 

sobre todo de la duración de las causas, su gravedad y la capacidad de recuperación del 

afectado. Si el estrés es temporal y leve, la mayoría de las personas puede manejarlo o por lo 

menos recuperarse con rapidez de sus efectos. (Newstrom, 2011, p.386). 
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Tabla 1 Síntomas físicos y conductuales del estrés 
 

 
Síntomas físicos del estrés Síntomas conductuales del 

estrés 
Enfermedades provocadas 

por el estrés 

 

Falta de apetito 

 

Indigestión   o agruras 

frecuentes. 

 

Estreñimiento o 

diarrea. 

 

Insomnio. 

 

Fatiga constante. 

 
Tendencia a sudar sin 
razón alguna. 

 

Sensación de hambre 

cuando se está bajo 

presión. 

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 mostrándose 
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 o 

sentimiento de odio hacia 

uno mismo 

 

Dificultad para 

tomar decisiones 

 

Sensación de fealdad 

 

Pérdida de interés en 

otras personas 

 

Conciencia de la ira 

reprimida Incapacidad 

para mostrar los 

verdaderos sentimientos 

 

Sensación de ser el blanco 

de la animosidad de otras 

personas 

 

Pérdida del sentido del 

humor 

 

Sensación de descuido 

Terror al futuro 

Sensación de haber 

fallado como persona o 

como padre de familia 

 

Hipertensión: presión 

arterial alta 

 
Trombosis coronaria: 
ataque cardiaco 

Migraña 

Fiebre del heno y alergias 

Asma 

Prurito: comezón 

intensa 

 

Úlceras pépticas 

Estreñimiento 

Colitis 

Artritis reumatoide 

Trastornos menstruales 

Dispepsia nerviosa: 

flatulencia e indigestión 

 

Hipertiroidismo: 

glándula tiroides 

hiperactiva 

 

Diabetes mellitus 

Afecciones de la piel 

Tuberculosis 

Depresión 
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Sensación de no tener a 

nadie en quién confiar 

 

Dificultad para 

concentrarse 

 

Inhabilidad para 

terminar una tarea antes 

de iniciar la siguiente 

 

Temor intenso a 

espacios abiertos o 

cerrados, o de estar solo 
 

 

Nota: Esta tabla muestra los síntomas físicos y conductuales que son producidos por el 

estrés laboral y de igual manera sus enfermedades 

Fuente: Arnold,J. Randall,R. (2012). Psicología del trabajo(p.395).México: Pearson 
Educación. 

 

 

 
Cuando llega el desgaste laboral, es posible que los trabajadores se enojen, piensen que 

otro tiene la culpa de sus responsabilidades, baja el desempeño, aumenta el ausentismo, 

piensan en irse o renuncian (Newstrom, 2011). 
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2.10. Medidas organizacionales 

 

Los lugares de trabajo están encargados de medir, investigar, observar las posibles 

fuentes por las que se produce estrés entre ellas: 

❖ Ausentismo: esto puede deberse a razones personales, como problemas 

familiares, especialmente trabajo en turnos extensos, consumo de drogas, alcohol 

(Arnold & Randall, 2012). 

❖ Presentismo: aunque la persona esté en un puesto de trabajo 

complicado, en cuanto a la satisfacción, motivación, desempeño, compromiso, por 

complicaciones de orden somática y mental. Hoel, Brun y Lamarche (citado por Arnold 

& Randall, 2012). 

❖ Alta Rotación: el alto costo de las organizaciones es representadas en el 

aumento del precio de las capacitaciones y asustan a los empleados (citado por Arnold 

& Randall, 2012). 

 

 
2.11. Medidas de salud psicológica y física 

 

 
Cooper y Quick (citado por Arnold & Randall, 2012) afirman que “en el mundo 

desarrollado, el estrés está directamente implicado en cuatro problemas (enfermedades 

cardiacas, accidentes cerebro-vasculares, lesiones y suicidio) e indirectamente implicado en 

otros tres (cáncer, enfermedad crónica del hígado y afecciones respiratorias, como enfisema)” 

(p. 399). 

Lo que se debe hacer es ver porqué causas los empleados faltan, con ayuda de los 

médicos de la institución, test psicológicos, e informes regulares de los propios trabajadores, 

donde expliquen síntomas, accidentes, incidentes, individuales o grupales, mas no esperar a 

que existan problemas y enfermedades graves para intervenir (Arnold & Randall, 2012). 
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2.12. Medidas fisiológicas 

 

 
Existen cambios fisiológicos que las personas tienen cuando se presenta el estrés como: 

aumento de la presión, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y otros menos apreciables como 

cambio de nivel hormonal que son responsables, en un buen nivel del equilibrio del ser 

humano, además para incrementar la fortaleza del organismo cuando lo requiera. De aquí la 

importancia de exámenes periódicos para detectar enfermedades y aportar con el bienestar del 

trabajador (Arnold & Randall, 2012). 

 

 
 

2.13. Comportamientos relacionados con la salud 

 

 

 
Dentro de la salud existen factores que se deben cumplir como alimentación, sueño, 

ejercicio, pero en ocasiones para combatir el estrés las personas responden con 

comportamientos no adecuados como: mala alimentación, drogas, alcohol, que a largo plazo 

causarán problemas gastrointestinales, del corazón, cáncer (Arnold & Randall, 2012). 

Estudios de Sikora y sus colaboradores (citado por Arnold & Randall, 2012) en tiempo 

de recorte de personal descubrieron que las personas bebían alcohol cuando sentían estrés y 

disminuía su desempeño y productividad organizacional. 

Los trabajadores al enfrentar el estrés con este tipo de comportamientos obtienen 

desgaste o deterioro por la ocupación que realiza. 
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2.14. Factores relacionados con el estrés 

 
2.14.1. Estresores del ambiente físico: 

 
Existen factores en el lugar de trabajo que pueden ser estresores como: ruido, 

vibraciones, iluminación, temperatura, contaminantes y disposición del espacio físico 

(Remón, 2012). 

2.14.1.1. La iluminación 

 
Interviene en el desempeño, la salud y el bienestar. La luz que no corresponda al lugar 

de trabajo produce disminución en desempeño, desperdicio de tiempo en la actividad y una 

sensación de fracaso (Remón, 2012). 

2.14.1.2. El ruido 

 
Se convierte en estresor, cuando distrae, cuando es repetitivo, cuando interfiere en la 

atención, concentración, está sobre la comunicación interna que se usa para tomar decisiones 

y ponerlas en acción. Aunque la persona se acostumbre puede tener una respuesta que incluye 

aumento de energía y con alta exposición puede llevar a la fatiga (Remón, 2012). 

2.14.1.3. La temperatura 

 
Demasiado calor puede causar somnolencia, ampliando la atención en tareas 

minuciosas y de decisiones difíciles. Por el contrario, en trabajo a baja temperatura disminuye 

la destreza manual, puede provocar incidentes, accidentes y de una peor calidad del trabajo, 

donde el trabajador debe aumentar su concentración, atención, con posibilidad de estrés y 

riesgo (Remón, 2012). 
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2.14.1.4. Contaminantes 

 
Aunque cada vez se implementan medidas organizacionales de prevención para cuidar 

la salud de los trabajadores, el estresor está en la latencia de peligro que siente y conoce la 

persona que manipula estos elementos peligrosos, por lo que se recomienda constante 

observación en riesgo laboral (Fernández, 2010). 

2.14.1.5. Espacio físico de trabajo 

 
Espacios reducidos o muy amplios, mala adecuación de espacios, estar alejados de 

compañeros, del centro de la institución, alta población, son razones de estrés ya que influyen 

componentes de territorio, emocionales que representan pérdida de tiempo, baja de 

rendimiento laboral se puede incrementar costos en traslado, infraestructura. 

No es lo mismo trabajar en una oficina aislada con vista a la pared que una que se 

pueda estar con compañeros y con vista al exterior (Fernández, 2010). 

 

 
2.14.2. Estresores relativos al contenido de la tarea: 

 

 
Para varios trabajadores es de sensación agradable hacer una tarea sencilla, para otros 

lo es el realizar tareas más complejas. 

Si la actividad o tarea se adapta a las expectativas y destrezas y habilidades, favorece 

al bienestar psicológico y es motivador significativo. 

Si hay contradicción entre las percepciones, demandas y habilidad de afrontar, se 

originará estrés laboral. 
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2.14.2.1. Carga mental 

 
Dentro de la carga mental, podemos encontrar el deber cognitivo de realizar tareas, 

más energía, más capacidad mental. Esta actividad mental requiere información y 

características personales (edad, instrucción, experiencia, nivel de fatiga, etc.) 

La función cognitiva analiza desde la parte cuantitativa, es decir en cantidad de 

información, y la parte cualitativa, según la dificultad de la tarea. 

“La sobrecarga cuantitativa aparece al realizar varias tareas con alta cantidad de trabajo 

en poco tiempo, requiere conocer parte técnica especializada, una atención permanente, dando 

lugar a la aparición de la fatiga mental” (Sociales, 2002). 

Sociales (2002) afirma que “la sobrecarga cualitativa consiste en alta demanda 

intelectual y de conocimientos; sobrepasa las habilidades del trabajador siendo de alta 

dificultad y puede aparecer el estrés” (p. 8) 

 

 
 

2.14.2.2. Control sobre la tarea 

 
Un estresor importante es el control inadecuado sobre la tarea, que se refiere a la 

autonomía para realizar el trabajo, mediante el propio ritmo se planifica se sigue 

procedimientos con iniciativa y responsabilidad. 

Al existir control sobre la tarea, se incrementa la satisfacción laboral, pero debe existir 

un balance entre lo que es la falta de control y el demasiado control que llevan a consecuencias 

negativas del estrés (Caballano, 2014). 
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2.14.3. Estresores relativos a la organización: 

 

 
2.14.3.1. Ambigüedad del rol 

 
Cuando las personas no tienen una comprensión clara de los objetivos laborales, las 

expectativas de los compañeros y el alcance de las responsabilidades de sus actividades, surge 

la ambigüedad del rol. Por lo general, esta ambigüedad se debe a que los jefes departamentales 

no explican exactamente las responsabilidades a sus subordinados. (Arnold & Randall, 2012, 

p. 416). 

Tubré y Collins (citado por Arnold & Randall, 2012) hallan relación con el menor 

rendimiento, ya que si el rol es ambiguo la persona no tiene la certeza de lo que tiene que hacer 

o si lo está realizando bien. 

2.14.3.2. Conflicto del rol 

 
El estrés se presenta cuando por obligaciones laborales, la persona debe realizar tareas 

que no son parte de su trabajo o que no quiere realizar como, por ejemplo: cumplir funciones 

de la profesión que tenga, más funciones administrativas (Arnold & Randall, 2012). 

2.14.3.3. Tiempo de trabajo 

 
El estrés llega no solamente en cuanto a extensión de tiempo, los horarios variables no 

permiten llevar una vida estable personal, por ejemplo: si las dos personas de una pareja 

trabajan, si tienen horario pre elaborado para reuniones, hijos, labores del hogar. 

Los jóvenes que trabajan y estudian al mismo tiempo deben adaptarse, y realizar otras 

actividades sociales para su desarrollo personal (Fernández, 2010). 
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El tiempo laboral es una parte importante que debe ser organizado por las instituciones 

de manera que favorezca al trabajador para que tenga espacios para compartir con la familia, 

descanso, entretenimiento, es decir se está velando por la salud y bienestar del ser humano. 

También beneficia al lugar donde desempeña sus funciones, en productividad, atención a las 

actividades, relaciones interpersonales (Fernández, 2010). 

2.14.3.4. Jornada de trabajo 

 
Las largas jornadas de trabajo provocan alteración a nivel corporal, psicológico, siendo 

difícil para el trabajador afrontar. El aumento de horas reduce la posibilidad de una vida 

saludable (Fernández, 2010). 

2.14.3.5. Relaciones interpersonales 

 
Bernin y Theorell (citado por Arnold & Randall, 2012) “El apoyo social adecuado 

resulta esencial para la salud y el bienestar del individuo, así como para la atmósfera y el éxito 

de una organización” (p. 413). 

Cuando la relación con compañeros, jefes, gerentes y colaboradores no es positiva, si 

no existe una unión el trabajo en equipo y su participación genera un sentimiento de separación 

de los demás, produciendo estrés a nivel organizacional. 

Al contrario, cuando existe un positivo clima organizacional, comunicación, sentir el 

respaldo de los demás, van a ayudar a afrontar los efectos negativos del estrés, promoviendo 

el bienestar de la persona (Fernández, 2010). 



34  

2.14.3.6. Promoción y desarrollo de la carrera profesional 

 
Cuando se produce un desfase entre lo que quiere realizar una persona en su trayectoria 

laboral y la realidad de logros alcanzados se puede generar estrés (Fernández, 2010). 

La diversidad de actividades que presenta una carrera incluye logros como: un buen 

salario, promoción, estatus anhelado, que es algo que llena especialmente en los primeros años 

de trabajo, con esfuerzo y habilidades puestas en práctica. 

Pasada la juventud la fuerza decrece, existe menos trabajos, o se requiere que los 

avances tecnológicos se conozcan, la población joven significa un peligro como competencia 

(Arnold & Randall, 2012). 

 

 
2.15. Intervenciones para combatir el estrés laboral 

 

 
2.15.1. Intervención primaria 

 
Se lleva acabo a nivel primario de la empresa y del entorno de trabajo, se descubre 

cuando la mayoría de los funcionarios o empleados son conscientes del problema, pero 

también ayuda a encontrar a una solución. Con la correspondiente corrección o disminución 

de las causas de estrés, se aviva la salud y bienestar de los empleados (Arnold & Randall, 

2012). 
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Estrategias primarias para combatir el estrés 

 

• Redefinir las tareas 

• Rediseñar el ambiente laboral 

• Crear horarios de trabajo flexibles 

• Provocar la administración participativa 

• Incluir al empleado en el desarrollo de la carrera 

• Analizar los roles de trabajo y establecer metas 

• Brindar apoyo social y retroalimentación 

• Crear equipos cohesivos 

• Instaurar políticas justas para los empleados 

• Establecer métodos justos para la distribución de recompensas 

 
Fuente: Arnold,J. Randall,R. (2012). Psicología del trabajo(p.425).México: Pearson 

Educación. 

 

 

 

2.15.2. Intervención secundaria 

 
 

Tiene como objetivo reducir o eliminar el estrés individual que los empleados sienten 

directamente para que puedan adaptarse o readaptarse a las necesidades laborales modificando 

sus comportamientos y conductas psicológicas, apreciando así el entorno de forma afirmativa 

(Arnold & Randall, 2012). 

Murphy y Sauter (citado por Arnold & Randall, 2012). Como ejemplos de intervención 

secundaria promueven las capacitaciones para el manejo de estrés, que obviamente no se 

experimentará al momento de aprendizaje, pero seguramente llegarán en tiempo posterior. 



36  

Otro ejemplo es la terapia cognitivo- conductual, que se basa en que las acciones, 

pensamientos y emociones que no son benéficas para el organismo, se pueden disminuir, 

cuando se valora y se promueve a un cambio efectivo, por ejemplo: si alguien está viendo al 

cielo en una noche oscura y ve pasar un objeto luminoso y redondo creyendo que es un ovni, 

sentirá ansiedad; pero si alguien en el mismo lugar y bajo la misma experiencia, ve al objeto 

como un globo, sentirá menos ansiedad (Arnold & Randall, 2012). 

 

 
2.15.3. Intervención terciaria 

 
Se puede utilizar cuando los trabajadores sufren daños por alcohol, tabaco, consumo 

de sustancias, etc. Debido a la presión del trabajo, con el objetivo de recuperar el bienestar 

físico y mental. (Arnold & Randall, 2012). 

Randall y Lewis (citado por Arnold & Randall, 2012) describen que, mediante 

programas de asistencia a los empleados, con la intervención de orientadores, gerentes que 

son formados para esta labor, y que a su vez brindan soporte a los empleados, o los 

orientadores van temporalmente, o varias empresas tienen una asociación común que brinda 

este servicio de apoyo. 

2.16. Enfoques del manejo del estrés 

 

 
Para las empresas es de gran utilidad tener información del estrés, es decir lograr 

controlar la tensión laboral, existen varias maneras que son: escapar, enfrentar, prevenir 

(Newstrom, 2011). 
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Están las personas que escapan de la tensión, ya sea cambiándose de trabajo, con un 

traspaso de departamento o lugar, jubilándose, aprendiendo técnicas de asertividad 

(Newstrom, 2011). 

Otras enfrentan el estrés de manera personal de la siguiente forma 

 
Estrategias personales comunes para manejar el estrés 

 
1. No trabajar muchas horas ni aceptar tiempo extra. 

 
2. Trabajar voluntariamente en horarios flexibles u otros horarios de trabajo 

opcionales. 
 

3. Identificar a las personas que causan estrés y evitarlas. 

4. Mantener una dieta saludable y comer regularmente. 

 
5. Hacer ejercicio habitualmente y dormir suficientes horas. 

 
6. Evitar la desidia, ya. 

 
7. Establecer metas propias razonables. 

 
8. Desarrollar un método sencillo para organizar las actividades diarias y 

apegarse a él. 
 

9. Evitar la tensión y decidir si necesita luchar cada batalla. 
 

10. Consultar a un amigo de confianza antes de participar en nuevas actividades. 

 
11. Establecer un equilibrio entre as capacidades físicas, emocionales, mentales 

y espirituales. 

 
12. Encontrar o crear oportunidades para reír, y reír con frecuencia. 

 

 
Fuente: Newstrom,J.(2011). Comportamiento humano en el trabajo (p.396).México: 

McGraw- Hill Interamericana. 

 

 
 

El enfrentar el estrés incluye además de comportamiento individual, la cooperación de 

compañeros, familia, que están incluidos en el apoyo social (Newstrom, 2011). 
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2.16.1. Flexibilidad 

 

Es una condición interna de las personas para lidiar con momentos estresantes y salir 

de los problemas (Newstrom, 2011). 

Estas personas encuentran un balance entre las metas que pueden realizar en el lugar 

de trabajo y su vida, y aunque otros tengan la misma presión se logran adaptar a las nuevas 

condiciones con facilidad (Newstrom, 2011). 

2.16.2. Pausas 

 
Ayudan a la persona reducir el cansancio, se debe tomar en cuenta la cantidad, tiempo, 

cuando se requiere, que clase de labor desempeña (Fernández, 2010). 

2.16.3. Horario flexible 

 

Es una opción principalmente para aquellos que realizan otras actividades además del 

trabajo, la organización tiene varios horarios, para que el trabajador elija el más beneficioso 

(Fernández,2010). 

 

2.16.4. Apoyo social 

 
Hay personas que les interesa más su éxito profesional, o les agrada ser autosuficientes 

y se alejan de amigos, familia, de esa parte social tan importante que nos complementa como 

seres humanos. En poco se encuentran solos, se sienten frustrados creando estrés (Newstrom, 

2011). 



39  

2.16.5. Relajación 

 
Uno de los métodos de relajación mental es la meditación que está compuesta por 

concentración para que el cuerpo, mente, experimenten alivio (Newstrom, 2011). 

Elementos de la relajación 

 

• Cerrar los ojos y respirar de forma profunda y relajada 

 
• Repetir una palabra apacible o concentrarse en una imagen mental agradable 

 
• Evitar pensamientos perturbadores y situaciones negativas 

 
• Poner música de fondo suave 

 

Fuente: Newstrom,J.(2011). Comportamiento humano en el trabajo (p.397).México: 

McGraw- Hill Interamericana. 

 

Se recomienda las técnicas de relajación, ya que no demandan de mucho tiempo, es 

una pausa activa que se realiza antes o después de momentos estresantes. Es de gran provecho 

en las empresas, que se designan salas para este tipo de descanso que alcanzan resultados 

positivos ante el estrés (Newstrom, 2011). 

2.16.6. Permisos sabáticos 

 

 

Cuando enfrentar el estrés no es suficiente, la persona requiere alejarse por un tiempo 

del trabajo y para que los trabajadores no terminen renunciando o con enfermedad existen 

programas de permisos sabáticos para el descanso. 

Existen aquellos que otorgan licencias con sueldo completo o parcial o sin goce de 

sueldo, el tiempo de ausencia va de 1 a 2 meses, por ejemplo, Xerox, da hasta un año; los 

trabajadores vuelven aliviados, sienten que son importantes para la empresa, aportan nuevas 

ideas en exposiciones, programas, cursos. 
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Cuando están de permiso, varios se capacitan, comparten su conocimiento con colegas 

y regresan a la organización con incremento de habilidades y motivación (Newstrom,2011). 

2.16.7. Prevención 

 

Actúa generalmente el departamento médico con programas de salud, preparación en: 

técnicas de descanso, respiración, mentalidad positiva, enseñan la forma adecuada de 

alimentarse y ejercicios aeróbicos (Newstrom, 2011). 

2.17. Marco Legal 

 

 
El estrés laboral ha tomado mayor importancia por parte de los organismos que 

protegen el bienestar y salud de los servidores y trabajadores generando por medio de 

constituciones, leyes, estatutos, normas y reglamentos, etc., laborables que promueven una 

calidad de vida aceptable donde los empleados participen de manera activa y constante en las 

acciones preventivas. 

Tales leyes, normas, estatutos, reglamentos a nivel nacional e internacional tienen el 

objetivo de garantizar la salud física, mental y social de los funcionarios, por lo cual, se enfocan 

en el estrés laboral como un riesgo psicosocial que puede causar problemas a nivel individual 

como colectivo para la organización. 

 

 
2.17.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En la Asamblea Constituyente (2008), manifiesta en el Capítulo Segundo: Derechos del 

buen vivir, Sección octava: Trabajo y seguridad social, Art. 33: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
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trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado. (p.29). 

2.17.2. Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

En la Decisión del Acuerdo de Cartagena 584, Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, formulado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

(2004), presenta en el Capítulo III: Gestión de la Seguridad y Salud en los centros de trabajo – 

Obligaciones de los empleadores, Art. 11, Literal b). “Identificar y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos” (p.6). 

2.17.3. Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

 

Cordero (2003), Expresidente Constitucional de la República del Ecuador, a través de 

la última modificación del Decreto Ejecutivo 2393, estado: reformado, acuerda en el Título I: 

Disposiciones Generales, Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores, literal 2. “Adoptar las 

medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y el bienestar 

de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad” (p.5). 

2.17.4.  Acuerdo Ministerial 82, Normativa Erradicación de la Discriminación en el 

Ámbito Laboral 

 
El Ministro del Trabajo (2017) a través del Acuerdo Ministerial 0082 del 16-jun.- 2017, 

acuerda expedir la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral Art. 

9.- Del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales. - 
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En todas las empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 

10 trabajadores, se deberá implementar el programa de prevención de riesgos 

psicosociales, en base a los parámetros y formatos establecidos por la Autoridad 

Laboral, mismo que deberá contener acciones para fomentar una cultura de no 

discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. (p.5). 

2.18. Marco Contextual 

 

 
2.18.1. La Vicepresidencia de la República del Ecuador 

 

 
Nació en 1830, con el establecimiento del nuevo estado ecuatoriano, los territorios de 

Quito, Guayaquil y Cuenca se separaron de la Gran República de Colombia. 

En los expedientes que reposan la información de la Vicepresidencia de la República 

del Ecuador se afirma: 

La famosa figura guayaquileña de José Joaquín de Olmedo, fue el primero en asumir el 

cargo de vicepresidentes y se involucró en la búsqueda de la Independencia. Posteriormente, 

1869, el entonces presidente Gabriel García Moreno destituyó al candidato a la vicepresidencia 

(Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2020). 

La entidad gubernamental actualmente se encuentra bajo la dirección de Otto 

Sonnenholzner, cabe mencionar que es el segundo vicepresidente más joven de la historia, 

quien enfrenta muchos desafíos. (Velez, 2018). 

Uno de los Objetivos del actual vicepresidente es servir a la sociedad ecuatoriana a 

través de un trabajo basado en la austeridad, honestidad y el dialogo. El vicepresidente líder la 

recuperación del país implementando el pacto nacional para un nuevo modelo económico, y 

así alcanzar la prosperidad (Velez, 2018). 
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Misión Institucional 

 

 
Vicepresidencia de la República del Ecuador (2020) afirma que: 

 
Coordinar, monitorear y acompañar en el análisis, formulación y ejecución 

de políticas, planes, programas, proyectos y acciones intersectoriales que 

permitan establecer las estrategias para una gestión gubernamental eficiente 

y eficaz en el ámbito de la gestión de los Gabinetes Sectoriales, el 

seguimiento del Diálogo Social Nacional, la implementación de la Agenda 

2030, el acompañamiento en lo relacionado a la política de inversiones y 

las demás funciones que le asigne el Presidente de la República. 

 

 
Visión Institucional 

 

 
“Constituirnos como un referente de las instituciones públicas con una gestión 

transparente, eficaz y eficiente, capaz de brindar soporte y direccionamiento estratégico a nivel 

intersectorial en beneficio de la ciudadanía” (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 

2020) 

 

 
Valores Institucionales 

 

• Honestidad 

 

• Respeto 

 

• Transparencia 

 

• Integridad, honradez e imparcialidad 

 

• Innovación 

 

• Lealtad 
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• Solidaridad 

 

• Responsabilidad 

 

• Eficiencia 

 

• Cordialidad 

 

• Trabajo en equipo y diálogo 
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HIPÓTESIS 

 

 
 

La presente investigación es de tipo descriptiva “las hipótesis solo se formulan cuando 

se va a pronosticar un dato o hecho” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.104). Las 

hipótesis se formulan en la investigación cuando se necesita demostrar una suposición (no toda 

suposición es hipótesis). 

Es decir, se formulan hipótesis en las investigaciones que desean probar el impacto que 

las variables tienen entre sí, o el efecto de una variable en relación con otra; se encuentran en 

estudios de relación causa-efecto. (Sampieri, 2014) 
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Tabla 2 DEFINICIÓN U OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrés laboral 

 

 

 

 

 

 
Es un estrés común en las 

sociedades industrializadas, 

bajo una creciente presión 

del entorno laboral, 

logrando que el cuerpo y 

mente de los trabajadores se 

saturen, produciendo 

consecuencias que afectan a 

su salud como al entorno 

donde laboran. 

 

 

 

 

Sub-escala de 

agotamiento 

emocional. 

 

Sub-escala de 

despersonalización 

 

Sub-escala de 

realización 

personal. 

Mejora de las 

condiciones ambientales 

de trabajo. 

 

Factores 

intrínsecos del puesto y 

temporales del mismo. 

 

Estilos de dirección y 

liderazgo. 

 

Gestión de recursos 

humanos 
. 

Nuevas 

tecnologías. 

 

Estructura 

organizacional. 

 

Clima 

Organizacional 

• NUNCA 

 

• RARAS 

VECES 
 

• OCASIO 

NALME 

NTE 

 
• ALGUN 

AS 

VECES. 

 
• FRECUE 

NTEME 

NTE 

 
• GENERA 

LMENTE 
 

• SIEMPRE 

 
Cuestionario de 

Estrés Laboral 

(OIT) 

 
Ver Anexo p. 111 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo. “El método 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el propósito de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Sampieri, 2014, p. 4). 

 

 
 

3.2 Tipo de la Investigación 

 

 
 

El tipo de estudio es no experimental, ya que únicamente se observará fenómenos tal 

como se dan en su entorno natural, para posteriormente analizarlos. Quiere decir que se realiza 

la investigación sin manipular ni modificar las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Subsiguientemente se clasifica en diseño tipo transeccional descriptivo, que 

tiene como objetivo “indagar las características de una o más variables de una población en un 

momento dado, en un tiempo único” (Sampieri, 2014, pp. 152,155). 

 

 
 

3.3 Diseño de la Investigación 

 

 
 

El diseño de la presente investigación será de tipo descriptiva, según (Sampieri, 2014, 

pp. 92,93) “el estudio descriptivo busca especificar propiedades, características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, etc. Es decir, solo pretende medir o recopilar la información 



48  

de forma independiente sobre el concepto al que se refiere, su finalidad no es mostrar cómo se 

relacionan estas ni sus causas. 

En este tipo de investigación, los investigadores deben poder definir o al menos 

visualizar que se medirá y qué datos serán recolectados. 

 

 
3.4 Población y Muestra 

 

 
Población: La Vicepresidencia, en su organigrama estructural cuenta con: 1 Secretaría 

General, 4 Coordinaciones Generales, 2 Subsecretarías Generales y 10 Direcciones; dando un 

total de 120 servidores y trabajadores. 

Muestra: La muestra fue definida como un subconjunto de elementos pertenecientes 

al conjunto definido en sus características a lo que se llama población (Fernandez & Baptista , 

2014, p. 4) 

 

 
3.5 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

 
Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

z2 N p q 
𝑛 = 

(N − 1) d2 + z2 p q 
 

Entendiéndose que: 

 
n = Número de elementos de la muestra 

N= Número de elementos del universo 

P/Q= probabilidades con las que se presenta el fenómeno 

 
Z= valor crítico correspondiente al nivel de confianza 
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Siendo el resultado de “n” = 44. Teniendo un 90% de Nivel de Confianza y con un 

margen de error de 10%. Este valor de 44 es el valor mínimo para la investigación. 

Por lo tanto, la muestra final fue de 81 servidores públicos, que participaron en la 

investigación. 

 

 
3.7. Criterios de Inclusión, Exclusión y Eliminación 

 
3.7.1. Inclusión: 

 

❖ Formaran parte de la investigación: 

 

❖ Formaran parte de la investigación todos los servidores y trabajadores públicos 

de la Vicepresidencia de la República del Ecuador 

❖ Los servidores y trabajadores públicos que se encuentran dentro de nómina, que 

de igual manera laboren en una jornada de 8 horas diarias. 

3.7.2. Exclusión: 

 

❖ No formarán parte de la investigación el Grupo Ocupacional de Nivel Jerárquico 

Superior, dentro de ellos están asesores, secretario general y vicepresidente. 

❖ Los estudiantes que realicen prácticas en la organización que tengan menos de 

3 meses en la misma. 

❖ Las personas que no quieran firmar el consentimiento informado y formar parte 

de la investigación. 

3.7.3. Eliminación: 

 

❖ Las personas que se encuentren en su período vacacional, o al momento de la 

aplicación del cuestionario no estén en su puesto de trabajo por motivos de 
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comisión de servicios, permisos médicos, cualquier otra situación ajena a la 

parte laboral, etc. 

❖ El personal que tenga que cumplir con sus obligaciones en otra provincia, 

ciudad del Ecuador por directrices emitidas por la máxima autoridad en este 

caso el Vicepresidente. 

 

 
3.8. Instrumento 

 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la organización internacional del trabajo (OIT). 

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

propiedades psicométricas fueron adaptadas en nuestro medio. (Sánchez, 2005, pp. 39-67) 

La organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la Salud (OIT- 

OMS), adaptaron la prueba en nuestro medio para analizar y estudiar los estresores presentes 

en las empresas e instituciones, utilizando el criterio de juicio de expertos. (Medina, S; 

Preciador M, Pando, M, 2007) 

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

Clima organizacional, estructura organizacional, territorio organizacional, tecnología, 

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

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

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

veces, frecuentemente, generalmente y siempre). 

3.8.1. Validez 

 

La validez fue determinada a través del análisis factorial de componentes principales, 

este procedimiento se hizo mediante la información obtenida de un Contact Center de Lima. 



51  

Los resultados del análisis de los componentes principales, se estructuraron en 2 factores que 

explicaron el 43,55% de la varianza total. 

Conformados por ítems de peso factorial superior a 0,37 y la validez relevante es de 

65% en el cuestionario en general. (Angela, 2013) 

 
 

3.8.2. Fiabilidad 

 

 
En un estudio con 203 asesores telefónicos se obtuvo la escala y su fiabilidad empleada 

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

del Alpha de Cronbach. Respecto a la escala de estrés laboral OIT-OMS, obtuvieron una 

valoración de 0,9218. 

3.8.3. Dimensiones 

 

Tabla 3 Dimensiones del Instrumento y Números 
 

 Número de Ítems Rango de Estrés 

Clima Organizacional 1, 10, 11, 20 4 – 28 

Estructura Organizacional 2, 12, 16, 24 4 – 28 

Territorio Organizacional 3, 15, 22 3 – 21 

Tecnología 4, 14, 25, 3 – 21 

Influencia del Líder 5, 6, 13, 17 4 – 28 

Falta de Cohesión 7, 9, 18, 21 4 – 28 

Respaldo de Grupo 8, 19, 23 3 – 21 

 
Nota: Está tabla muestra las preguntas que corresponden a laS dimensiones que califica el 

cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS 
 

Elaborado: Kevin Saá Remache 2020 
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Nivel de Estrés Frecuencia 

Bajo 4 – 9 

Intermedio 10 – 15 

Estrés 16 – 21 

Alto 22 – 28 

 

Nivel de Estrés Frecuencia 

Bajo 3 – 8 

Intermedio 9 – 12 

Estrés 13 – 17 

Alto 18 – 21 

 

3.8.4. Baremo General de Estrés 

 

Tabla 4 Baremo General 

Bajo Nivel de Estrés < 90.2 

Nivel Intermedio 90.3 -117.2 

Estrés 117.3 – 153.2 

Alto Nivel de Estrés > 153.3 

 

Nota: Esta tabla muestra los valores referenciales que permiten determinar el nivel del estrés 

laboral, bajo, intermedio, estrés o alto nivel. 

 
Elaborado: Kevin Saá Remache 2020 

 

 

 
3.8.5. Baremo para tres y cuatro ítems respectivamente 

 

Tabla 5 Baremos de los ítems 3 y 4 
 

 

Nota: Esta tabla muestra los baremos para los ítems 3 y 4 del cuestionario que permiten dar 

una valoración de los niveles de estrés laboral. 

 
Elaborado: Kevin Saá Remache 2020 
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CAPITULO IV 

 

 
4.1. Procedimiento de Análisis de datos 

 

 
Después de haber aplicado el instrumento, los datos obtenidos de 81 servidores y 

trabajadores públicos de la Vicepresidencia del Ecuador que participaron en el estudio, para 

la correspondiente tabulación y se analizó el resultado global como por dimensiones, para lo 

cual se ocupó la herramienta de cálculo de Microsoft Excel del 2019, dicha herramienta 

tecnológica fue proporcionada por el departamento de TIC’S de la Vicepresidencia del 

Ecuador. 

Para el análisis de los datos según lagunas variables demográficas (edad, género, 

grupo ocupacional, unidad administrativa) se realizaron las filtraciones correspondientes en 

la base de datos donde se manifestó medidas de tendencia central como la media y la 

mediana, proporcionando las tablas y figuras que servirán para la descripción y comprensión 

de los resultados obtenidos. 

Cabe mencionar que dicha matriz de datos fue levantada por el Investigador 

cumpliendo con los parámetros apropiados. 
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CAPITULO V 

 

La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, promueve sobre los 

principios éticos de la investigación médica humana. Esto como atribución de que la 

investigación se realizó en base a información proporcionada por los colaboradores, 

promoviendo a reforzar sus Derechos Humanos y además guardando la correspondiente 

confidencialidad de los datos recopilados. Entre sus principios generales manifiesta que “El 

objetivo principal de la investigación médica humana es comprender las causas, la evolución 

y los efectos de las enfermedades, mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y 

terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos)” (Asociación Médica Mundial, 2017). 

Lo anterior se encuentra estipulado en el Reglamento de los Comités de Ética de 

Investigación en Seres Humanos, presente en el Acuerdo Ministerial 4889 y publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 279 (Ministerio de Salud Pública, 2014). En éste se puntualizan 

principios relacionados a la Bioética que la presente investigación tomó en consideración: 

 

 
 

5.1. Autonomía: 

 

Es preciso mencionar que la investigación cuenta por el permiso concedido del 

Departamento de Talento Humano de la Vicepresidencia del Ecuador, para el uso de los 

datos, los mismos que se manejaron velando su confidencialidad y anonimato, teniendo en 

cuenta sus fines académicos. 
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5.2. Justicia: 

 

Asegurar que, durante todo el proceso de investigación, no exista discriminación 

contra los colaboradores en cuanto a la edad, género, etnia, nivel educativo, grupo 

ocupacional, religión, ideología política o cualquier otro factor que se pueda tomar en cuenta 

dentro de los parámetros de discriminación. 

 

 
 

5.3. Beneficencia: 

 

Se garantizó que los datos recopilados a través del cuestionario no sean causa de daño 

a la integridad física, psíquica o social de los colaboradores, por el contrario, se propuso 

ciertas acciones preventivas y/o correctivas encaminadas a favorecer al bienestar laboral para 

que exista una mayor productividad, una mejor calidad de vida y una prevención de 

enfermedades profesionales. 

 

 
 

5.4. No maleficencia: 

 

Los datos recopilados no constituyen bajo ninguna circunstancia, motivo de sanción 

o represalia contra el personal de la empresa, al contrario, se asegura el anonimato de la 

información durante y después del proceso investigativo, respetando la integridad de la vida 

humana al no ser discriminada por consideraciones políticas, culturales, sociales, ideológicas 

o económicas. 
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CAPITULO VI 

 
6.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Presentación de Tablas y Figuras 

Tabla 6 Análisis del Nivel Total de Estrés Laboral en la Vicepresidencia 
 
 

CONDICIONES N° de 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

TOTAL 

NIVEL 

NUNCA 692 34,93 BAJO 

RARA VEZ 469 23,67 70,32   

OCASIONALMENTE 232 11,71    

ALGUNAS VECES 235 11,86 11,86  INTERMEDIO 

FRECUENTEMENTE 115 5,81   ALTO 

GENERALMENTE 116 5,86 17,82   

SIEMPRE 122 6,16    

TOTAL 1981 100  100 BAJO 
 

Nota: Filtración de Datos de acuerdo al número de veces que el personal encuestado 

respondiendo en cada condición; teniendo % globales como los correspondientes niveles 

de estrés laboral tomado de la Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS. 

 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 
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NIVELES DE ESTRÉS LABORAL DE LA 
VICEPRESIDENCIA 

 
 

18% 
 

12% 
 

70% 

BAJO 

INTERMEDIO 

ALTO 

Figura 3  Niveles de Estrés Laboral 
 

 
Nota: La gráfica representa los % de los niveles de estrés laboral en la Vicepresidencia 

tomado de la Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS. 

 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

 

 
Análisis: 

Como se puede observar el número de veces que los encuestados respondieron en las 

condiciones Nunca, Rara vez y Ocasionalmente representa un 70.32% del total de las respuestas 

emitidas en el cuestionario, dando como una valoración general de un Nivel de Estrés Laboral 

Bajo. 
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Niveles de Estrés Laboral en la Vicepresidencia 

70 

 
60 63 

50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

17    

0 1 
0 

personas 
 

Alto Estrés Intermedio Bajo 

Figura 4 Análisis General de los Niveles de Estrés Laboral 
 
 

 
Nota: La gráfica representa el número de servidores públicos y el nivel de estrés laboral 

en la Vicepresidencia tomado de la Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 
Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

 

 
Análisis: 

Se puede apreciar que los niveles de estrés laboral presentes en la Vicepresidencia en general 

no son significativos. La mayoría presenta un nivel bajo de estrés laboral que son 63 servidores 

y/o/u trabajadores que representa el 77.78 % del total, mientras que un grupo minoritario de 17 

servidores y trabajadores muestra padecer un nivel intermedio de estrés laboral que equivale al 

20,99 % del total. Cabe recalcar que solo se encontró un caso de estrés laboral y ninguno crítico. 
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Porcentaje de las Dimensiones 

11% 17% 

14% 

17% 

14% 

16% 11% 

clima organizacional 

Estructura Organizacional 

Territorio Organizacional 

Tecnologia 

Influencia del Líder 

falta de cohesión 

Respaldo de Grupo 

6.2. Análisis de las dimensiones del estrés laboral 

 

 
Tabla 7 Análisis de las Dimensiones del Estrés Laboral 

 

 
 

 

 Dimensiones Clima 

organizacional 

Estructura 

Organizacional 

Territorio 

Organizacional 

Tecnología Influencia 

del Líder 

Falta de 

Cohesión 

Respaldo 

de  

Grupo 

  
Promedio 

 
12 

 
12 

 
8 

 
11 

 
10 

 
10 

 
8 

 
Valoración Intermedio Intermedio Bajo Intermedio Intermedio Intermedio Bajo 

Nota: Filtración de Datos de acuerdo a los puntajes promedios de los encuestados en las 

dimensiones que evalúa el cuestionario de la OIT-OMS y sus correspondientes niveles de 

acuerdo a los baremos específicos tomado de la Encuesta de Estrés Laboral de la OIT- 

OMS 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

Figura 5 Porcentajes de las Dimensiones 

 

Nota: La gráfica representa el porcentaje de las dimensiones que son evaluadas en el 

cuestionario tomado de la Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 
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Promedio Valoración 

Respaldo de Grupo 

 
falta de cohesión 

Influencia del Líder 

Tecnologia 

Territorio Organizacional 

Estructura Organizacional 

clima organizacional 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 
 

Figura 6 Valores Promedios de las Dimensiones 

 

 
Nota: La gráfica representa el valor promedio de todos los encuestados en cada una de las 

dimensiones tomado de la Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 
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Análisis: 

En la gráfica se puede observar los siguientes resultados: 

 
• Clima Organizacional: El promedio es de 12 teniendo una valoración de un 

 

Nivel Intermedio de Estrés Laboral el cual representa el 17 %. 

 

 

• Estructura Organizacional: El promedio es de 12 teniendo una valoración 

de un Nivel Intermedio de Estrés Laboral el cual representa el 17 %. 

 
 

• Territorio Organizacional: El promedio es de 8 teniendo una valoración de 

 

un Nivel Bajo de Estrés Laboral el cual representa el 11 %. 

 

 

• Tecnología: El promedio es de 11 teniendo una valoración de un Nivel 

Intermedio de Estrés Laboral el cual representa el 16 %. 

 
 

• Influencia del Líder: El promedio es de 10 teniendo una valoración de un 

 

Nivel Intermedio de Estrés Laboral representa el 14 %. 

 
 

• Falta de Cohesión: El promedio es de 10 teniendo una valoración de un Nivel 

Intermedio de Estrés Laboral representa el 14 %. 

 
 

• Respaldo Grupal o de Grupo: El promedio es de 8 teniendo una valoración 

de un Nivel Bajo de Estrés Laboral representa el 11 %. 
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Interpretación: 

 

 
Tras analizar los resultados obtenidos en la dimensión “Clima Organizacional”, se infiere que 

este puede ser un causante de estrés cuando existe un clima laboral negativo que perjudica el 

bienestar del personal. Los resultados indican de forma general que, en la organización, el clima 

laboral provoca un nivel intermedio de estrés. Esto puede indicar que el clima organizacional que 

se percibe internamente de forma normal (positivamente y en ciertas ocasiones negativamente). 

Sin embargo, debido a las responsabilidades y exigencias diarias del puesto de trabajo y de los 

servidores, eventualmente algunos colaboradores pueden experimentar estrés en función de las 

exigencias de su puesto de trabajo, carga laboral y estado de ánimo. 

En la dimensión de “Estructura Organizacional” puede originar estrés laboral cuando los 

servidores y trabajadores no tienen claramente definidos la forma de rendir informes, los límites 

de autoridad y las relaciones de sus cargos. Los resultados alcanzados en este factor indican que la 

estructura de la organización provoca un Nivel Intermedio de estrés. Esto puede indicar que el 

personal necesita una capacitación sobre la estructura organizacional, responsabilidades, límites y 

líneas de supervisión de cada unidad administrativa. 

El tipo de liderazgo que existe en una organización puede ser una fuente de estrés laboral 

dependiendo de la posición del líder, su nivel de autoridad, poder, y la influencia que ejerza sobre 

el grupo de trabajo. 

La dimensión “Influencia del Líder” tuvo el tercer valor más alto, sin embargo, aun así los 

valores son bajos. Posiblemente esto ocurra en razón de que a la mayoría de los líderes (NJS) de 

la organización les hace falta desarrollar técnicas de comunicación asertiva, escucha activa e 

integrar a sus subordinados en un equipo de trabajo. 
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La dimensión “Tecnología” es muy importante para que el personal pueda llevar a cabo su 

trabajo satisfactoriamente. Si los Servidores y trabajadores no disponen de los recursos necesarios, 

posiblemente esto podría ser una fuente de estrés laboral, debido a que es su principal herramienta 

de trabajo; se puede observar que esta variable presenta el segundo valor más alto de estrés, a pesar 

de que la diferencia es poco significativa con los otros factores. 

De acuerdo a los resultados, la dimensión “Territorio Organizacional” presenta los niveles más 

bajos de estrés. Esta variable puede convertirse en un sustancial estresor cuando se debe trabajar 

en espacios ajenos o incluso cuando el territorio propio es invadido. En la organización todo el 

personal cuenta con un espacio propio para realizar sus actividades laborales, posiblemente el 

personal está abierto a integrar a otros funcionarios en sus espacios laborales. 

En la dimensión “Falta de Cohesión”; un grupo de labores es indudablemente un fuerte estresor, 

debido a que cuando el equipo no se encuentra unido, a cada miembro le resulta más difícil realizar 

su trabajo y por ende, se dificulta el cumplimiento de los objetivos institucionales a manera general 

y en manera específica los objetivos de las unidades administrativas. De acuerdo a los resultados 

presentan un nivel intermedio de estrés, posiblemente porque el equipo de trabajo presenta un nivel 

de cohesión que, si es aceptable, sin olvidar que en la realidad organizacional se podrían mejorar 

algunos aspectos como: la convivencia, las actividades grupales e incluso actividades 

extralaborales que contengan un aspecto integrador. 



64  

La dimensión “Respaldo Grupal o de Grupo” es muy importante para disminuir los niveles de 

estrés laboral. Cuando el personal siente apoyo (Físico y Moral) es más probable que se consigan 

las metas administrativas en beneficio personal y colectivamente, esto permite que los servidores 

y trabajadores sientan una mayor identificación con la organización (Empowerment) y con el 

trabajo realizado. 

Los resultados obtenidos para esta dimensión indican que la mayoría de los servidores y 

trabajadores presenta un nivel bajo de estrés, sin embargo, es uno de los que más repercute sobre 

el estrés laboral en la organización, por lo que se considera necesario implementar estrategias que 

fomenten la integración y el respaldo de los equipos de trabajo. 
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NIVEL DE ESTRÉS LABORAL POR GÉNERO 
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6.3. Análisis de los niveles de estrés laboral por género 

 

Tabla 8 Nivel de Estrés Laboral por Género 
 

 
 

Género Puntaje Promedio Valoración # de Personas 

Femenino 67 Bajo Nivel de Estrés Laboral 41 

Masculino 72 Bajo Nivel de Estrés Laboral 40 

Promedio 70 Bajo Nivel de Estrés Laboral 81 

 

Nota: Filtración de Datos de acuerdo al número de participantes según el género con su 

puntaje promedio como de la valoración del nivel de estrés laboral de tomado de la 

Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

Figura 7 Puntaje Promedio del Nivel de Estrés por Género 
 
 

 
Nota: La gráfica representa los valores promedios en ambos géneros, de igual manera el 

valor promedio de los 2 géneros tomado de la Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 
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Análisis: 

 

 

En la aplicación del cuestionario de estrés laboral de la Vicepresidencia del Ecuador. Se obtuvo 

como resultado que existe un nivel bajo de estrés laboral tanto en ambos géneros; siendo el género 

femenino que obtuvo un puntaje promedio de 67; este puntaje representa a 41 personas y el género 

masculino un puntaje promedio 72; de igual manera representa a 40 personas. 

 

 
6.4. Análisis de los niveles de estrés laboral por áreas 

 

Tabla 9 Niveles de Estrés por Unidades Administrativas 
 
 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS Nivel Valoración # de Personas 

Subsecretaría General de Gobernanza y 
Gobernabilidad 

103,67 Intermedio 6 

Dirección de Auditoría Interna 96 Intermedio 2 

Coordinación General de Asesoría Jurídica 79,33 Bajo 3 

Dirección de Gestión Documental 79,29 Bajo 7 

Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

73,5 Bajo 4 

Dirección de Administración de Talento Humano 71,63 Bajo 8 

Dirección Financiera 70,3 Bajo 10 

Dirección Administrativa 68 Bajo 11 

Coordinación de Comunicación Social 65,75 Bajo 12 

Subsecretaría General de Desarrollo Estratégico 58,38 Bajo 8 

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 54 Bajo 5 

Coordinación General de Despacho 52 Bajo 1 
Secretaría General 36 Bajo 4 

TOTAL DE SERVIDORES ENCUESTADOS 81 

 

Nota: Filtración de Datos de acuerdo al promedio de los puntajes de cada persona que 

labora dentro de su unidad administrativa, con su valoración de acuerdo al nivel de estrés y 

el número de servidores que laboran dentro del área de la Encuesta de Estrés Laboral de la 

OIT-OMS 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 
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NIVEL POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
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Figura 8 Puntaje Promedio de las Unidades Administrativas 

 

 

Nota: La gráfica representa los puntajes promedios del personal que labora dentro de sus 

respectivas áreas administrativas tomado de la Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 
 

Análisis: 

 

 

Como resultados se obtuvo, que existe un mayor nivel de estrés laboral en las áreas de 

Secretaría General de Gobernanza y Gobernabilidad con un puntaje promedio de 103.67, está área 

tiene 6 servidores públicos; y la Dirección de Auditoría Interna obteniendo un puntaje de 96, en 

dicha área laboran solo 2 trabajadores; dichos valores les colocan en un Nivel de Estrés Laboral 

Intermedio; por otra parte, las siguientes áreas tienen una valoración de un Nivel de Estrés Laboral 

Bajo con valores que están en un rango desde 36 hasta 79.33. 
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Interpretación: 

 

 

Se considera que de acuerdo a los resultados obtenidos solo existen 2 áreas en la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador tienen un Nivel de Estrés Laboral Intermedio; y las 

11 áreas restante presentan un Nivel de Estrés Laboral Bajo. 

Esto se debería ya que la Subsecretaría General de Gobernanza y Gobernabilidad tiene 

servicios que oferta a la sociedad ecuatoriana, su personal se encuentra en constante interacción 

con personas de otras del medio local como internacional (clientes internos y externos). En cambio, 

la Dirección de Auditoría al ser una unidad administrativa que esta regentada por la Contraloría 

del Estado es la encargada de verificar que los procesos de la Vicepresidencia estén enmarcados 

en la legalidad. 
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NIVEL DE ESTRÉS LABORAL POR RANGO DE EDAD 
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6.5. Análisis de los niveles de estrés laboral por rango de edad 

 

Tabla 10 Niveles de Estrés por el Rango de Edad 
 

 

 

 

 

 

Nota: Filtración de Datos de acuerdo a los puntajes promedio en función del rango de 
 

edad de los encuestados, además de contar con la valoración denominada escala del nivel 

de estrés laboral con el número de personas que corresponde a dicho rango de edad. 

 
Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 
Figura 9 Puntajes promedios en función del rango de edad de los Servidores 

Públicos 

 

Nota: La gráfica representa los puntajes promedios del personal que labora en la 

Vicepresidencia en función de los rangos de edad, tomado de la Encuesta de Estrés 

Laboral de la OIT-OMS 

 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

EDAD VALOR ESCALA # de PERSONAS 

25-35 63,55 BAJO 33 

36-45 71,74 BAJO 24 

46-55 71,13 BAJO 15 

56-65 84,44 BAJO 9 

PROMEDIO 72,72 BAJO 81 
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Análisis: 

 

 

Según los datos obtenidos, se determina que existe un puntaje mayor de nivel de estrés 

laboral en las personas con un rango de edad de 56-65 que son 9 servidores con un puntaje de 

84.44, seguido por el rango de edad de 36-45 años que son 24 servidores con un puntaje de 71.74; 

seguido por el rango de edad de 46-55 años que son 15 servidores con un puntaje de 71.13 y por 

último el rango de edad de 25-35 años que son 33 servidores con un puntaje de 63.55; cabe 

mencionar que todos estos puntajes promedios equivalen a un nivel bajo de estrés laboral. 

El promedio de estos 4 rangos de edad es de 72.72, que según la escala de calificación de 

estrés laboral da como resultado un nivel bajo de estrés laboral. 

 

 
Interpretación: 

 

 

Como se puede observar en los resultados; existe una diferencia de décimas entre los rangos 

de edad (45-56) y (35-46), esto puede darse por que en este rango de edad (35-46) según estudios 

existe la “crisis de los 40” en hombres y mujeres; aunque la valoración es de nivel bajo de estrés. 
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6.6. Análisis de los niveles de estrés laboral por grupo ocupacional 

 

Tabla 11 Nivel de Estrés Laboral en función del Grupo Ocupacional 
 

 

 

 

 

GRUPO OCUPACIONAL VALOR ESCALA # de PERSONAS 

SP 4 95 Intermedio 2 

SP 3 75,71 Bajo 7 

NJS 73,29 Bajo 14 

SPA 4 72,17 Bajo 6 

SP 7 69,73 Bajo 22 

SPA 1 69 Bajo 2 

SP 5 67,1 Bajo 11 

SP 1 66,6 Bajo 5 

SPA 3 64,5 Bajo 2 

SPS 1 59,89 Bajo 9 

SP 6 38 Bajo 1 
Total de Encuestados  81 

 
Nota: Filtración de Datos de acuerdo al puntaje promedio obtenido de los encuestados en 

función del grupo ocupacional al cual representan, además de la valoración denominada 

escala del nivel estrés laboral y el número de servidores que tienen dicho grado 

ocupacional. 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 
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NIVEL DE ESTRÉS LABORAL POR GRUPO OCUPACIONAL 
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Figura 10 Puntajes Promedios de acuerdo al Grupo Ocupacional 
 

 

Nota: La gráfica representa los puntajes promedios del personal que labora en la 

Vicepresidencia en función de su grupo ocupacional, tomado de la Encuesta de Estrés 

Laboral de la OIT-OMS 

 

Elaborado por: Kevin Saá Remache 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

Análisis: 

 

 

Al analizar los resultados determinamos que: 

 
• El grupo ocupacional Servidor Público 4 tiene un puntaje de 95 según la escala 

tiene un nivel de estrés laboral Intermedio que representa a 2 servidores públicos. 

• Servidor Público 3 tiene un puntaje de 75,71 según la escala tiene un nivel de estrés 

laboral Bajo. 

• Nivel Jerárquico Superior tiene un puntaje 73,29 según la escala tiene un nivel de 

estrés laboral Bajo que representa a 7 servidores. 
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• Servidor Público de Apoyo 4 tiene un puntaje 72,17 según la escala tiene un nivel 

de estrés laboral Bajo que representa a 6 servidores. 

• Servidor Público 7 tiene un puntaje 69,73 según la escala tiene un nivel de estrés 

laboral Bajo que representa a 22 servidores. 

• Servidor Público de Apoyo 1 tiene un puntaje 69 según la escala tiene un nivel de 

estrés laboral Bajo que representa a 2 servidores. 

• Servidor Público 5 tiene un puntaje 67,10 según la escala tiene un nivel de estrés 

laboral Bajo que representa 11 servidores. 

• Servidor Público 1 tiene un puntaje 66,60 según la escala tiene un nivel de estrés 

laboral Bajo que representa a 5 trabajadores. 

• Servidor Público de Apoyo 3 tiene un puntaje 59,89 según la escala tiene un nivel 

de estrés laboral Bajo que representa a 2 servidores. 

• Finalmente, el grupo ocupacional Servidor Público 6 tiene un puntaje 38 según la 

escala tiene un nivel de estrés laboral Bajo que representa a un solo servidor. 

Interpretación: 

 

 

Como se puede observar en los resultados; el grupo ocupacional de Servidores Públicos 4 

tiene el mayor puntaje promedio, esto significa una señal para que el departamento de Talento 

Humano pueda realizar una recalificación del puesto de trabajo y analizar las actividades, 

responsabilidad y funciones del personal para evitar que existe un nivel de estrés laboral 

intermedio. 
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DISCUSIÓN 

 

La investigación hace referencia a los niveles de estrés laboral en los servidores y 

trabajadores públicos de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, discriminando por 

ciertos parámetros demográficos como: la edad, género, grado ocupacional. Estos parámetros 

antes mencionados de igual manera aparecen en la investigación “El estrés y su influencia en 

el Desempeño en los empleados de la compañía KLEINTURS” (Veronica, 1999), esto 

corrobora que dichos parámetros permiten obtener de mejor manera los resultados para poder 

ser presentados a la organización y generar acciones preventivas o correctivas según sea el 

caso. 

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

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

mental de los empleados y provoca consecuencias tanto a nivel personal, grupal y a nivel 

organizacional como un bajo nivel de rendimiento laboral, rotación de personal y ausentismo 

del mismo (Veronica, 1999), todas estas consecuencias afectando a la productividad y el 

cumplimiento de las metas organizacionales. 

Como ocurre en la investigación realizada en México (2013) con el tema “Estrés 

laboral y su reducción de la productividad de acuerdo a la consultora AON” que manifiesta 

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

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

afecta en la productividad de la empresa en un 13% que relacionándolo a nuestro estudio nos 

ayuda a afirma lo contrario a menor estrés laboral mayor desempeño laboral, (Merín, J; Cano, 

A; y Tobal, M, 1995); por lo que apoya a la investigación que si se obtiene un nivel bajo de 
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estrés los servidores y trabajadores no afectaran su rendimiento en un inmediato cercano, 

garantizando un buen desenvolvimiento en sus puestos de trabajo. 

 

 
En una investigación en Ecuador (2017) realizada por Burbano Alexandra que habla 

sobre el “Estrés laboral y su incidencia en el desempeño laboral en la organización de Seguros 

Sweaden “S.A”. Los resultados fueron que 47 trabajadores se encuentran en un nivel bajo de 

estrés laboral, lo que revela que la mayoría de trabajadores tienen una buena salud tanto 

física, psicológica y conductual, por lo tanto, pueden responder en forma adecuada a las 

exigencias de su entorno laboral, para poder cumplir con los requerimientos de sus superiores 

en el tiempo esperado y cuentan con los recursos suficientes para realizar cada una de sus 

actividades diarias. Si estos datos son comparados con lo de esta investigación podemos 

observar que existe un nivel de estrés laboral bajo con un puntaje de 70 puntos que fue 

aplicado a 81 servidores y trabajadores de la Vicepresidencia del Ecuador permitiéndonos 

concluir que existe en ambos casos tanto en empresas públicas como en organizaciones 

privadas del país un nivel de estrés bajo. 

 

 
En base a las investigaciones antes mencionadas se puede evidenciar que el estrés 

laboral es el principal factor para el bajo desempeño laboral pudiendo concluir que si no se 

maneja de manera adecuada el estrés laboral en las organizaciones esto puede traer graves 

consecuencias no solo al personal que labora sino también a la organización, por aquello es 

que se debe tener una constante evaluación a través de cualquier instrumento o técnica para 

poder llevar un seguimiento de los niveles de estrés laboral en las organizaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 
• El Nivel de Estrés Laboral que se encuentra en los servidores y trabajadores que 

laboran en las unidades administrativas de la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador es un Nivel Bajo de Estrés Laboral con un puntaje promedio de 70 puntos 

que representa a 81 servidores, siendo que el estrés laboral aun no es un riesgo 

psicosocial para la organización. 

 

 
 

• Se concluye que las 5 dimensiones que presentan un nivel de estrés laboral intermedio 

son: Clima y Cultura Organizacional, Tecnología Influencia del Líder y Falta de 

Cohesión Grupal. 

 

 
• Ambos géneros presentan una valoración de un Bajo Nivel de Estrés Laboral con un 

puntaje promedio de 70. 

 

 
• Las unidades administrativas que presenta un Nivel Intermedio de Estrés Laboral son: 

La Subsecretaría de Gobernanza y Gobernabilidad con un puntaje promedio de 

103.67 y la Dirección de Auditoría Interna con un puntaje promedio de 96. 

 

 

 

• En los rangos de edad todos presentan un nivel bajo de estrés laboral, pero con un 

valor promedio de 84,44 para el rango de edad de 56 a 65 tienen a estresarse con 

mayor frecuencia, esto puede ser por motivos de jubilación, económicos, 

preocupación en su calidad de vida a futuro. 
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• El grupo ocupacional que presenta un nivel intermedio de estrés laboral son los 

Servidores Públicos 4 que tienen un puntaje promedio 95; el resto de grupos 

ocupacionales presentan un nivel bajo de estrés laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 
• Evaluar el nivel de estrés laboral de forma periódica, por lo menos una vez al año, a 

todo el personal que se encuentra laborando en la Vicepresidencia; para comprender 

el nivel de estrés laboral y tomar las medidas correctivas frente a los factores 

negativos para mantener el nivel de estrés bajo. 

 

 
 

• Aplicación de un test de “Grid Gerencial” hacia el grupo ocupacional del Nivel 

Jerárquico Superior; esto permitirá tener un punto de partida para realizar los 

correctivos en las dimensiones que evalúa el test; para conocer los estilos de liderazgo 

en los jefes de las unidades administrativas y generar el desarrollo de competencia en 

manejo de grupo todo en función para mantener o disminuir el nivel de estrés 

presentando en esta investigación. 

 

 
 

• Generar más espacios de integración laboral para ambos géneros tanto masculino 

como femenino donde se permita realizar actividades que ayuden a las relaciones 

interpersonales dentro de cada unidad administrativa. 
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• Fomentar y difundir de manera más formal y frecuente todos los cambios 

organizacionales de la Vicepresidencia, donde consten los objetivos, ya sena 

mensuales, trimestrales, semestrales o anuales para evitar incertidumbre en el 

personal que tenga un rango de edad muy elevado como 56 a 65 años de edad, esto 

evitara confusiones y siendo una causa de estrés laboral a futuro. 

 

 
• Gestionar entrevistas personalizadas a los 2 servidores en el grupo ocupacional SP 4 

para tener un seguimiento sobre el estrés laboral y gestionar los correctivos 

necesarios. 
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ANEXOS 
 

1 Ficha Técnica 
 

Nombre CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL OIT-OMS 

 
Autor 

 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) y OMS (Organización 

Mundial de la Salud) de Ivancevich y Matteson, 

 
 

Objetivo 

 
El instrumento mide los niveles de estrés laboral 

 

 

 

 
¿Qué mide? 

 
7 áreas: 

- Clima Organizacional 

- Estructura Organizacional 

- Territorio Organizacional 

- Tecnología 

- Influencia del Líder 

- Falta de Cohesión 

- Respaldo de Grupo 

 

 

 

 

 

Reactivos 

 
25 Ítems: 

- Clima Organizacional 

1,10,11,20 

- Estructura Organizacional 

2,12,16,24 

- Territorio Organizacional 

3,15,22 

- Tecnología 

4,14,25 

- Influencia del Líder 

5,6,13,17 

- Falta de Cohesión 

7,9,18,21 

- Respaldo del Grupo 
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 8,19,23 

 

 

 
 

Escala de 

medición 

La escala que maneja el instrumento es de tipo Likert con los siguientes 

puntajes: 

- 1 “Nunca es fuente de estrés” 

- 2 “Rara vez es fuente de estrés” 

- 3 “Ocasionalmente es fuente de estrés” 

- 4 “Algunas Veces es fuente de estrés” 

- 5 “Frecuentemente es fuente de estrés” 

- 6 “Generalmente es fuente de estrés” 

- 7 “Siempre es fuente de estrés” 

Tiempo de 

resolución 
Aproximadamente 20 minutos 

Forma de 

aplicación 
Auto aplicable 

Validación Análisis Factorial de Componentes por un Contact Center de Lima 
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2 Glosario Técnico 

A 
 

Adaptación: Adquisición de lo necesario para acomodarse mental y físicamente a diversas 

circunstancias. 

Agotamiento emocional: Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como una 

combinación de ambos. 

Ansiedad: Estado de agitación o inquietud del ánimo. 

 
Aptitud: Correspondencia entre la capacidad de un individuo y el conjunto de requisitos de 

una determinada profesión. También se puede entender como "grado de probabilidad" de que 

un sujeto, sobre la base de los presupuestos que en él se dan, pueda satisfacer las exigencias 

de una profesión. 

Ascenso: Es el reconocimiento por parte de la empresa de una categoría superior al 

trabajador. El ascenso se producirá teniendo en cuenta la formación, los méritos y la 

antigüedad del trabajador, así como las facultades del empresario de organizar la empresa, y 

siempre aplicando lo que se haya pactado en convenio colectivo. 

Autoestima: Es la evaluación que efectúa y mantiene el individuo en referencia a sí mismo, 

y expresa una actitud de aprobación o desaprobación. Es la valoración que hace uno de sí 

mismo y de cómo se siente. 

Autonomía: Hace referencia a la posibilidad que tiene el trabajador de organizar su trabajo, 

regulando su ritmo, determinando el orden y la forma de realizar las tareas. 

 
C 

 
Carga mental: Conjunto de toda la actividad mental y esfuerzo intelectual a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral para desarrollar el trabajo. 

Carga de trabajo: Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se obligado el 

trabajador durante su jornada laboral. 
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Carga de rol: Hace referencia a la cantidad de papeles, roles desempeñados por el mismo 

trabajador. 

Cohesión: Fuerza que mantiene a los individuos dentro del grupo impidiendo que lo 

abandonen; sentimiento de constituir un "nosotros". 

Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, adquiridos a 

través de procesos formativos o de la experiencia laboral, que permiten desempeñar y realizar 

roles y situaciones de trabajo requeridos en el empleo. 

Compromiso: Creer en el propio trabajo o rol y su valor dentro de la empresa, se traduce en 

un refuerzo extra para la compañía, aunque no siempre sea en beneficio propio. 

Comunicación: 

 

• 1. Acción de transmitir o recibir información y sentimientos, comprobando la buena 

recepción por parte del destinatario y facilitando el diálogo para que los mensajes 

sean completos. 

• 2. Es la fase primaria de participación en la empresa. Con la comunicación se 

consigue: identificar el proyecto empresarial y que las personas trabajadoras 

consideren dicho proyecto como algo propio. 

Cultura organizacional: Se trata de una serie de creencias y supuestos básicos compartidos 

por los miembros de una empresa que funcionan a un nivel inconsciente y que definen de 

manera elemental y "dada por supuesta" la imagen que tiene la empresa de sí misma y de su 

entorno. Valores, normas y declaraciones sobre lo que es importante para la empresa y cómo 

debe tratarse a los empleados. 

E 

 
Eficiencia: Proporción entre el logro de resultados y los insumos requeridos para 

conseguirlos. 

Estabilidad: Referido a la permanencia en el puesto de trabajo, aunque sea bajo contratación 

distinta a la indefinida, pero con expectativas de continuidad y en condiciones sociales y 

laborales distintas. 
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Estímulo: Cualquier cosa que influya efectivamente sobre los aparatos sensitivos de un 

organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos internos y externos del cuerpo. 

Estresor: Factor de riesgo o desequilibrio que produce o facilita situaciones de estrés en una 

determinada circunstancia; exigencias académicas, trabajo, estados ansiosos, relaciones 

interpersonales. 

F 

 

Formación: Acción de suministrar a una persona, o a varias, la información y entrenamiento 

precisos para que conozca o aprenda a realizar y a desempeñar un nuevo papel, ejerciendo 

actividades y funciones nuevas. 

Función: Conjunto de tareas que suponen una porción significativa del trabajo total que 

implica el puesto de trabajo: Declaraciones por escrito de misiones, responsabilidades y 

requisitos de un puesto de trabajo independientemente de la persona que lo ocupe. 

L 

 
Liderazgo: Capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. 

 
M 

 
Motivación: Aquello que impulsa, dirige y mantiene el comportamiento humano. En GRH 

alude al deseo que tiene el individuo de realizar su trabajo lo mejor posible, o de realizar el 

máximo esfuerzo en la ejecución de las tareas que se le han asignado. 

 

 
O 

 
Organización: Coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para 

procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de la división de 

trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de autoridades y responsabilidades. 

P 

 
Participación: Contribución de las personas implicadas o afectadas en un proceso de toma 

de decisiones. 
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Potencial: Conjunto de competencias y de aptitudes que posee un individuo (o un conjunto 

de individuos) y que pueden ser aplicadas en una situación de trabajo. 

Productividad: Es una medida de la cantidad de valor que un empleado individual añade a 

los bienes o servicios producidos por una empresa. Producción de un individuo, grupo u 

organización dividida entre los factores o recursos que haya utilizado el individuo, grupo u 

organización para dar lugar a esa producción. 

Promoción profesional: Derecho del trabajador a ascender en la escala profesional, 

mediante la realización de trabajos más cualificados y mejor retribuidos. La promoción 

profesional presupone la adquisición por el trabajador de una formación profesional que le 

permita el ascenso. 

R 

 
Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. 

S 

 

Sobrecarga laboral: Se produce cuando la cantidad de trabajo (sobrecarga cuantitativa) y 

cuando la complejidad de la tarea o altas demandas intelectuales (sobrecarga cualitativa) son 

excesivas y están por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea. 

T 

 
Tarea: Fase de trabajo concreto que tiene una entidad definida en sí mismo. Tiene un 

principio y un final bien determinados, un tiempo concreto de realización, un número preciso 

de operaciones, un método concreto de realización y supone, en algunos casos, el uso de 

máquinas, instrumentos y herramientas para su ejecución. La realización de un conjunto de 

tareas implica una función determinada. 

Trabajo: 

 
• Trabajo en equipo: Cooperación entre trabajadores para resolver un problema y 

realizar un trabajo. 
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• Tensión: Estado anímico de excitación, impaciencia, esfuerzo o exaltación producido 

por determinadas circunstancias o actividades. 
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3 Cuestionario de Estrés Laboral OIT-OMS 

Unidad Administrativa a la que pertenece: 

FINALIDAD: 

Este cuestionario ha sido desarrollado previo para el estudio sobre los Niveles de Estrés Laboral 

en los/las servidores y trabajadores de la Vicepresidencia de la República del Ecuador. Por tal 

motivo, su opinión es muy importantes para esta investigación. 

INSTRUCCIONES: 

Por favor, no deje ningún ítem en blanco y recuerde que no hay respuestas correctas o 

incorrectas. El tiempo que demanda completar el cuestionario es de aproximadamente 20 

minutos. 

Marque con una X la opción de cada respuesta que usted considere que se relaciona a su 

vivencia diaria en su puesto de trabajo. La información proporcionada y la respuesta emitida 

serán anónimas, de carácter confidencial y empleada sólo con fines de investigación. 

Cualquier duda en cuanto a las interrogantes acérquese al Evaluador. 

Muchas gracias por su tiempo y su valiosa colaboración. 

DATOS DESCRIPTIVOS 

Edad:    

Género:    

Estado Civil:     

Hijos: SI   

Grupo Ocupacional: 

NO   Cantidad:    

SPS 1 SP 2 SP 9 

SPS 2 SP 3 SP 10 

SPA 1 SP 4 SP 11 

SPA 2 SP 5 SP 12 

SPA 3 SP 6 SP 13 

SPA 4 SP 7 SP 14 

SP 1 SP 8 Otro 
 

Antigüedad en el puesto de Trabajo (En años o Meses):    

A Continuación, hay una serie de preguntas sobre situaciones que pueden resultarle estresantes 

en su puesto de trabajo. 
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13 
Mi jefe 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 jefe no tiene confianza en el 

desempeño de mi trabajo. 

       

18 
Mi equipo / unidad administrativa 

se encuentra desorganizado. 

       

 

 
19 

Mi equipo / unidad administrativa 

no me brinda protección en relación 

con injustas demandas de trabajo 

que me hacen los coordinadores. 

       

20 
La organización carece de dirección 

y objetivo. 

       

21 
Mi equipo/unidad administrativa 

me presiona demasiado. 

       

 
22 

Me siento incómodo al trabajar con 

miembros de otras unidades 

administrativas de trabajo. 

       

 

 

23 

 

Mi equipo / unidad administrativa 

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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4 Consentimiento Informado de Participación en el Proyecto de Investigación 

 

 
DIRIGIDO A: 

Servidores y Directivos de la Vicepresidencia de la República del Ecuador: 

Mediante la presente, se les solicita su autorización para participar de estudios enmarcados 

en el Proyecto de Investigación: “Niveles de Estrés Laboral en los/las servidores públicos de 

las unidades administrativas de la Vicepresidencia de la República del Ecuador”, 

desarrollado por el Sr. Kevin Alexander Saá Remache, estudiante de la carrera de 

Psicología Industrial y conducido por el MsC. Jorge Herrán., tutor académico de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Dicho Proyecto tiene como objetivo principal: Determinar el nivel de estrés laboral en los/las 

servidores públicos de las unidades administrativas de la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador. En función de lo anterior, es pertinente su participación en el estudio, por lo que 

mediante la presente, se le solicita su consentimiento informada. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá leer cuidadosamente cada pregunta del 

cuestionario y elegir una respuesta dentro de la escala de calificación respectiva: 
 
 

✓ SIEMPRE es fuente de estrés 

✓ GENERALMENTE es fuente de estrés 

✓ FRECUENTEMENTE es fuente de 

estrés 

✓ ALGUNAS VECES es fuente estrés 

 
✓ OCASIONALMENTE es fuente de 

estrés 

✓ RARAS VECES es fuente de estrés 

✓ NUNCA es fuente de estrés 

 

La recopilación de datos se realizará mediante la aplicación del instrumento del Cuestionario 

de Estrés Laboral de la OIT-OMS. Dicha actividad durará aproximadamente de 20 a 30 

minutos y será realizada en las instalaciones de la organización, durante la jornada laboral. 

 

 
Además, su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted, se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la 

SALUD E INTEGRAD FÍSICA Y PSIQUICA de quienes participe del estudio. 
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Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará las medidas necesarias 

para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada 

y la correcta custodia de estos. La participación es voluntaria. 

El investigador Responsable del Proyecto y la Universidad Centra del Ecuador asegura la 

total cobertura de costos del estudio, por lo que su participación no significará gasto alguno. 

Por otra parte, la participación en este estudio no involucra pago o beneficio económico 

alguno. 

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer preguntas 

en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede retirarse de la 

investigación en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante que 

usted considere que su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y 

que tiene derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa su participación 

cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal 

decisión. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 
En caso de tener preguntas adicionales contactar con: 

 

 

 

Kevin Alexander Saá Remache 

Estudiante de Psicología Industrial – Investigador Responsable 

Facultad de Ciencias Psicológicas – Universidad Central del Ecuador. 

Email: kevinalexandersaa@hotmail.com 

Celular: 0998816117 

mailto:kevinalexandersaa@hotmail.com
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Yo,  , servidor  , en base a 

lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación 

“Niveles de Estrés Laboral en los/las servidores públicos de las unidades administrativas de 

la Vicepresidencia de la República del Ecuador”, realizada por el Sr. Kevin Alexander Saá 

Remache, estudiante de la carrera de Psicología Industrial y conducida por el MsC. Jorge 

Herrán, tutor académico de la Universidad Central del Ecuador y 

el/la…………………………………………………………………………………………… 

 

 
He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso 

de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada 

para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

Se me ha indicado que deberé responder a preguntas del Cuestionario de Estrés Laboral de 

la OIT-OMS, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo retirarme del mismo así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, si así lo 

deseara y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar el investigador responsable del proyecto al correo 

electrónico: kevinalexandersaa@hotmail.com, o al teléfono: 0998816117. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del Participante Kevin Saá Remache 

Investigador Responsable 

mailto:kevinalexandersaa@hotmail.com


97  

5 Plan de Tesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2020 



98  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
 

CARRERA: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 
 

AREA DE CONOCIMIENTO: SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

 
LINEA DE INVESTIGACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

 
KEVIN ALEXANDER SAA REMACHE 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL TUTOR: 

 
MSC. JORGEN HERRAN 

 

 
 

TÍTULO DEL TRABAJO 

 
NIVELES DE ESTRÉS EN LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 



99  

Contenido 

 
1. INTRODUC 

CIÓN ............................................................................................................................. 101 

2. EL PROBLEMA ................................................................................................. 102 

3. ....................................................................................................................................102 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 102 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................................................... 104 

6. JUSTIFICACIÓN................................................................................................ 104 

3.1. IMPACTO, FACTIBILIDAD, VIABILIDAD, TRASCENDENCIA, VULNERABILIDAD ................................................................ 105 

IMPACTO .................................................................................................................................................................................. 105 

FACTIBILIDAD............................................................................................................................................................................ 105 

VIABILIDAD ............................................................................................................................................................................... 105 

TRASCENDENCIA....................................................................................................................................................................... 106 

VULNERABILIDAD ..................................................................................................................................................................... 106 

4. OBJETIVOS ........................................................................................................ 107 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................................................. 107 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................................................................... 107 

5. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL ..................................................... 107 

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................... 108 

TEORÍA DE HERZBERG .............................................................................................................................................................. 108 

i. Factores de Motivación ........................................................................................... 108 

ii. Factores Higiénicos ................................................................................................ 108 

7. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 110 

8. MARCO CONTEXTUAL .................................................................................. 114 

8.1. MISIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................................ 115 

8.2. VISIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................................. 116 

8.3. VALORES INSTITUCIONALES .......................................................................................................... 116 

9. DEFINICIÓN U OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE ............... 142 

10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 143 

11. HIPÓTESIS ..................................................................................................... 144 

12.1 HIPÓTESIS ....................................................................................................................................................................... 144 

12. POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................... 144 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN .......................................................................................................................................................... 145 

13. MÉTODOS Y TÉCNICAS ............................................................................. 146 

MÉTODOS ............................................................................................................................................ 146 

TÉCNICAS ............................................................................................................................................. 146 

14. INSTRUMENTO ............................................................................................. 147 

ESCALA DE ESTRÉS LABORAL OIT- OMS ....................................................................................................... 147 

16. CONSIDERACIONES ÉTICAS ......................................................................................................... 155 



100  

17. FASES O PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO.157 

18. RECURSOS ..................................................................................................... 157 

19. RESPONSABLE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ............................. 158 

21. PRESUPUESTO .............................................................................................. 158 

22. CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT) ............................................ 159 



101  

1. INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de los niveles de estrés laboral en 

los/las servidores y trabajadores públicos de las unidades administrativas de la Vicepresidencia 

de la República del Ecuador en la ciudad de Quito; su giro del negocio están las actividades 

asignadas por decretos ejecutivos dentro de las que se destacan el Plan Estratégico Plurianual 

de Promoción de Inversiones, La Agenda 2030, La Coordinación de Gabinetes Sectoriales y 

Promover el Dialogo a Nivel Nacional. 

 
La empresa cuenta con un total de 120 entre servidores y trabajadores, que están 

distribuidos en las siguientes coordinaciones: Coordinación General de Despacho, 

Coordinación General de Comunicación Social, Coordinación General de Asesoría Jurídica, 

Coordinación General Administrativa Financiera; y las siguientes subsecretarias: Subsecretaría 

General de Desarrollo Estratégico y Subsecretaría de Gobernanza y Gobernabilidad. 

 
 

La Vicepresidencia tiene su centro de operaciones en el sector del Centro Histórico de 

la ciudad de Quito, en las calles Benalcázar N4-40 entre Espejo y Chile, mediante la aplicación 

del cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS (Organización Internacional del Trabajo y 

la Organización Mundial de la Salud), que consta de 25 preguntas. Mediante este cuestionario 

analizamos 7 dimensiones que pueden generar estrés en el ámbito laboral, los cuales son: 

estructura y clima organizacional, tecnología, influencia del líder, territorio organizacional, 

falta de cohesión y respaldo del grupo de trabajo. 

 
El estrés laboral es propio del ámbito laboral, en que la creciente presión en el entorno 

laboral junto con la ardua competitividad entre compañeros por alcanzar un puesto de mayor 

jerarquía, puede provocar la saturación física y psicológica en el empleado, desarrollando de 

esta manera una gran diversidad de repercusiones que no solo afectaran la salud del trabajador, 

sino también la de todas las personas que se encuentran a su alrededor. 

 
Además, el estrés laboral está ligado al bajo rendimiento de los trabajadores 

produciendo una disminución de su desempeño en las organizaciones y un descenso en el 

bienestar social y familiar de las personas que lo sufren, llegando a producir ausentismo o 
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incluso la renuncia inmediata en los casos más comprometidos, por lo que es muy beneficioso 

aprender y conocer todo tipo de técnicas y procedimientos eficaces para su manejo y por otro, 

para la autora de este trabajo será un beneficio y a la vez un prestigio estar a cargo del desarrollo 

investigativo 

 

2. EL PROBLEMA 

 

 
El problema que presenta está investigación es de determinar los niveles de estrés 

laboral en los servidores y trabajadores públicos, para obtener un indicador acerca en qué 

grado se encuentran los servidores y trabajadores públicos, porque como es de conocimiento 

a nivel organizacional, el estrés causa daños, a nivel físico (biológico) y mental (psicológico). 

Se aplicará la investigación en la Vicepresidencia de la República del Ecuador, aplicando un 

cuestionario que tome aspectos relacionados con el estrés. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 
El Estrés Laboral es considerado actualmente, a nivel mundial como la enfermedad 

del siglo XXI ya que se ha demostrado a través de varias investigaciones que genera varios 

tipos de afecciones tanto físicas como psicológicas. Unas de las principales afecciones 

psicológicas son: depresión, ansiedad, baja autoestima, irritabilidad, entre otras; mientras que 

en las principales afecciones físicas tenemos: migrañas, dolores de espalda, enfermedades 

cardiovasculares, etc. 

 
 

El físico ingles Robert Hooke en el siglo XVII en su ley de elasticidad nos define al 

estrés como una condición en la cual una diversidad de factores externos actúa sobre un 

cuerpo, exponiéndose a un desgaste, posteriormente Hans Selye en el año 1963, desarrolla 

una definición ya no basada en el estímulo sino en la respuesta que dan las personas ante 

situaciones estresantes, definiendo al estrés como la respuesta indeterminada que tiene el 

organismo a toda exigencia hecha sobre él. Años después en 1970 el estrés alcanza el campo 

laboral como señala Joseph McGrath, denominando al estrés como el desequilibro percibido 

entre la demanda de los agentes estresores y la capacidad de solución de la situación que tiene 
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el individuo. 

 

 

 

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

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

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

 
 

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

involucramiento de los empleados en la toma de decisiones con el objetivo de evitar en unos 

lapsus de tiempo corto o largo enfermedades profesionales provocados por el estrés. Cuando 

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

relaciona cada trabajador se espera que realice sus actividades laborales sean óptimas y de 

esta manera se pueda alcanzar los objetivos de la organización. 

 
 

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

dicen que los estreses generan un alto ausentismo laboral, pero sobre todo una baja de hasta 

13 por ciento en la productividad de las empresas, informó la consultora AON México.” 

(Hernández, 2017). 

 
 

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

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

resultados obtenidos son los niveles fue moderado-alto, con diferencias entre las distintas 

áreas y especialidades para finalizar un estudio realizado en Ecuador (2012) en el cual el 

objetivo es conocer cómo influye el estrés laboral en el desempeño de los trabajadores en la 

empresa Correos del Ecuador cuyos resultados Correlacionados entre sí han evidenciado que 

el estrés laboral por altos niveles inadecuados de factores psicosociales influyen en el 

desempeño, además el estrés laboral influye de forma negativa e inversamente proporcional 

en el desempeño. (Aguado, 2013) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuál es el nivel de estrés en los servidores y trabajadores públicos de las unidades 

administrativas de la Vicepresidencia de la Republica? 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Hoy en día el mundo laboral ha cambiado mucho, todas las organizaciones con el fin 

de encontrarse bien posicionadas en el mercado laboral, presionan a sus trabajadores 

arduamente para mejorar sus conocimiento, capacidades y competencias, dando como 

resultado un aumento considerable de los niveles de estrés. 

 
Por lo tanto, el estrés influye de manera directa en el rendimiento de los trabajadores, 

si el estrés sobrepasa los límites adecuados el trabajador no podrá tener un rendimiento óptimo 

sino por el contrario su rendimiento disminuirá y se verá afectada su salud. En la actualidad 

muchas empresas tanto a nivel nacional como internacional, han tomado al estrés laboral, como 

un tema importante de estudio, ya que conocer cuáles son sus causas y consecuencias pueden 

prevenir futuras enfermedades laborales, generando así ausentismo, rotación de personal, bajo 

rendimiento. Lo que no solo afectara al empleado en sí, sino a toda la organización. 

 
Por tal motivo he visto propicio y necesario realizar un estudio investigativo acerca del 

nivel de estrés que poseen los servidores y trabajadores públicos de la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador. 
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3.1. Impacto, Factibilidad, Viabilidad, Trascendencia, Vulnerabilidad. 

 
Impacto 

 

 
El estrés laboral puede causar afecciones físicas, emocionales y psíquicas en el 

individuo, que repercuten no únicamente en su vida personal y familiar, sino que además se ve 

afectado su entorno laboral. 

 
Esta investigación tiene como finalidad crear un precedente de los niveles de estrés que 

posee cada una de las unidades administrativas de la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, además de conocer cuáles son los factores que generan mayores niveles de estrés 

laboral, si los resultados de la investigación fueran altos podrán tomar como punto de partido 

el plan de acción para reducir los niveles de estrés propuesto por el investigador; para lograr 

prevenir enfermedades ocupacionales generadas por el estrés como: cefaleas, dolores 

musculares, problemas estomacales, entre otros. Así como el malestar en el ambiente laboral y 

escasa atención al cliente. 

 

Factibilidad 

 
 

La investigación a realizarse es factible ya que contamos con el apoyo total de la 

organización (Directores de las Unidades y todos los/las servidores), brindándonos todos los 

recursos necesarios, con la finalidad de conocer el estado real de la organización y de esta 

manera tomar todas las medidas necesarias para que el/la servidor se sienta a gusto en su puesto 

de trabajo y siga desarrollando sus competencias sin afectar su status físico ni emocional, ya 

que no solo es un trabajo mecánico sino también la empresa brinda servicios de carácter social 

y humano, donde los servidores y trabajadores públicos deben estar en contacto con personas 

de otras identidades sociales. 

 

Viabilidad 

 

 
Fundamentalmente esta investigación cuenta con una población en el rango normal para 

ser evaluada y dentro de los servicios que brinda esta empresa pública, ya habido 
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investigaciones previas que respaldan esta hipótesis. Además, la presente investigación cuenta 

con el apoyo y respaldo de las autoridades de la institución, ya que los resultados obtenidos 

permitirán conocer los factores que generan mayor nivel de estrés y actuar sobre los mismo, 

previniendo de esta manera enfermedades tanto físicas como fatiga mental, reduciendo así los 

índices de estrés presentes en la organización. 

 

Trascendencia 

 

 
Esta investigación es trascendente en esta institución, ya que no se ha realizado ningún 

estudio similar, por lo que será el punto de partida de futuras investigaciones para continuar 

disminuyendo los índices de estrés ayudando a mejorar la calidad laboral, desempeño y 

satisfacción de los colaboradores que trabajan en la organización. 

 
La no realización de este estudio podría implicar un posible incremento en los índices 

de estrés ya existentes generando mayor riesgo a padecer las consecuencias del mismo como 

hiperventilación, asma, enfermedades coronarias, hipertiroidismo, dermatitis atípica, cefaleas, 

etc. 

 

Vulnerabilidad 

 

 
La mayor vulnerabilidad al realizar esta investigación es la falta de sinceridad al aplicar 

los test antes mencionados ya que dejaría de ser una investigación objetiva volviendo los 

resultados subjetivos; y esto es algo fundamental e importante ya que la información que 

brinden los servidores y trabajadores públicos permitirá identificar los niveles de estrés 

existentes dentro de la Vicepresidencia de la República. 

 
Otro aspecto a considerar en este punto sería la comunicación que mantengamos con la 

población a evaluar ya que, si generamos confianza en los participantes tanto con el 

consentimiento informado como en la confidencialidad de los resultados, las respuestas serán 

veraces contribuyendo así a un buen análisis para posterior investigación de los resultados. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General: 

 

 

Determinar el nivel de estrés laboral presente en los servidores y trabajadores públicos de las 

unidades administrativas de la Vicepresidencia de la República. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

• Determinar el nivel de estrés laboral de cada una de las dimensiones que evalúa el test 

de Estrés Laboral de la OIT-OMS en la Vicepresidencia de la República. 

• Determinar en qué género se presenta el mayor nivel de estrés, dentro de la 

Vicepresidencia de la República. 

• Identificar cual es el área con mayor nivel de estrés, dentro de las unidades 

administrativas establecidos en la Vicepresidencia de la República., para esto se 

utilizará el cuestionario de Estrés Laboral de la OIT- OMS 

• Identificar el rango de edad que tiene un mayor nivel de estrés laboral en los servidores 

y trabajadores públicos de la Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

• Reconocer el grupo ocupacional con mayor nivel de estrés, en los servidores y 

trabajadores públicos de la Vicepresidencia de la República. 

 
 

5. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

Según lo descrito en la página web de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, 

está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito en la calle Benalcázar N4-40 entre las 

calles Espejo y Chile. 
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Esta investigación se desarrollará en el transcurso del periodo 2019-2020 en la ciudad 

de Quito, la misma que usará la población total de los servidores que se encuentren laborando 

en la Vicepresidencia. 

 

 

 

 
6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Esta investigación tiene un enfoque humanista, tomando como base al a la Teoría 

Bifactorial de Herzberg 

 

 
Teoría de Herzberg 

 

 

 
 

Herzberg propuso la teoría de motivación e higiene, también conocida como la teoría 

de los dos factores de Herzberg. (Genesca, 1977, pág. 68) Esta teoría nos menciona que las 

personas están influenciadas por dos factores: 

 

 
i. Factores de Motivación 

 

También denominados como factores intrínsecos, los mismos que están bajo el control 

del individuo, ya que se relaciona con lo que el colaborador desempeña. (Vroom, 1979, págs. 

79-85) Los factores serán los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, etc. 

 

 
ii. Factores Higiénicos 

 

También conocidos como factores extrínsecos, por encontrarse en el ambiente que nos 

rodea. Los factores de higiene son el sueldo y beneficios, política de la empresa y su 

organización, relaciones con compañeros de trabajo, ambiente físico, supervisión, etc. 
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La teoría de los dos factores de Herzberg resalta que el efecto de los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable, 

cuando son óptimos provocan la inexistencia de estrés laboral en las personas. (Genesca, 1977). 

 

 
Sin embargo, cuando son precarios, aparece el estrés laboral. Por el hecho de estar 

ligado a la satisfacción de los individuos. 

Herzberg considera que la relación de un individuo con su trabajo es fundamental y que 

su actitud hacia el trabajo puede determinar su éxito o fracaso, Herzberg investigó la pregunta 

qué espera la gente de su trabajo, así pidió a las personas que describieran situaciones en detalle 

en las que se interesaran excepcionalmente bien o mal sobre sus puestos. (Vroom, 1979, págs. 

120-129). 

 

 
Según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos evita el 

estrés laboral de los empleados, y cuando los factores higiénicos están ausentes o escasos 

provocan estrés en el individuo. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

A 

Adaptación: Adquisición de lo necesario para acomodarse mental y físicamente a 

diversas circunstancias. 

Agotamiento emocional: Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como 

una combinación de ambos. 

Ansiedad: Estado de agitación o inquietud del ánimo. 

 
Aptitud: Correspondencia entre la capacidad de un individuo y el conjunto de 

requisitos de una determinada profesión. También se puede entender como "grado de 

probabilidad" de que un sujeto, sobre la base de los presupuestos que en él se dan, pueda 

satisfacer las exigencias de una profesión. 

Ascenso: Es el reconocimiento por parte de la empresa de una categoría superior al 

trabajador. El ascenso se producirá teniendo en cuenta la formación, los méritos y la antigüedad 

del trabajador, así como las facultades del empresario de organizar la empresa, y siempre 

aplicando lo que se haya pactado en convenio colectivo. 

Autoestima: Es la evaluación que efectúa y mantiene el individuo en referencia a sí 

mismo, y expresa una actitud de aprobación o desaprobación. Es la valoración que hace uno 

de sí mismo y de cómo se siente. 

Autonomía: Hace referencia a la posibilidad que tiene el trabajador de organizar su 

trabajo, regulando su ritmo, determinando el orden y la forma de realizar las tareas. 

 
C 

 
Carga mental: Conjunto de toda la actividad mental y esfuerzo intelectual a los que se 

ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral para desarrollar el trabajo. 

Carga de trabajo: Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se obligado el 

trabajador durante su jornada laboral. 

Carga de rol: Hace referencia a la cantidad de papeles, roles desempeñados por el 

mismo trabajador. 
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Cohesión: Fuerza que mantiene a los individuos dentro del grupo impidiendo que lo 

abandonen; sentimiento de constituir un "nosotros". 

Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 

adquiridos a través de procesos formativos o de la experiencia laboral, que permiten 

desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el empleo. 

Compromiso: Creer en el propio trabajo o rol y su valor dentro de la empresa, se 

traduce en un refuerzo extra para la compañía, aunque no siempre sea en beneficio propio. 

Comunicación: 

 

1. Acción de transmitir o recibir información y sentimientos, comprobando la buena 

recepción por parte del destinatario y facilitando el diálogo para que los mensajes sean 

completos. 

2. Es la fase primaria de participación en la empresa. Con la comunicación se consigue: 

identificar el proyecto empresarial y que las personas trabajadoras consideren dicho proyecto 

como algo propio. 

Cultura organizacional: Se trata de una serie de creencias y supuestos básicos 

compartidos por los miembros de una empresa que funcionan a un nivel inconsciente y que 

definen de manera elemental y "dada por supuesta" la imagen que tiene la empresa de sí misma 

y de su entorno. Valores, normas y declaraciones sobre lo que es importante para la empresa y 

cómo debe tratarse a los empleados. 

E 

 
Eficiencia: Proporción entre el logro de resultados y los insumos requeridos para 

conseguirlos. 

Estabilidad: Referido a la permanencia en el puesto de trabajo, aunque sea bajo 

contratación distinta a la indefinida, pero con expectativas de continuidad y en condiciones 

sociales y laborales distintas. 

Estímulo: Cualquier cosa que influya efectivamente sobre los aparatos sensitivos de 

un organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos internos y externos del cuerpo. 
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Estresor: Factor de riesgo o desequilibrio que produce o facilita situaciones de estrés 

en una determinada circunstancia; exigencias académicas, trabajo, estados ansiosos, relaciones 

interpersonales. 

F 

 
Formación: Acción de suministrar a una persona, o a varias, la información y 

entrenamiento precisos para que conozca o aprenda a realizar y a desempeñar un nuevo papel, 

ejerciendo actividades y funciones nuevas. 

Función: Conjunto de tareas que suponen una porción significativa del trabajo total 

que implica el puesto de trabajo: Declaraciones por escrito de misiones, responsabilidades y 

requisitos de un puesto de trabajo independientemente de la persona que lo ocupe. 

L 

 
Liderazgo: Capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. 

 
M 

 
Motivación: Aquello que impulsa, dirige y mantiene el comportamiento humano. En 

GRH alude al deseo que tiene el individuo de realizar su trabajo lo mejor posible, o de realizar 

el máximo esfuerzo en la ejecución de las tareas que se le han asignado. 

 

 
O 

 
Organización: Coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas 

para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de la división de 

trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de autoridades y responsabilidades. 

P 

 
Participación: Contribución de las personas implicadas o afectadas en un proceso de 

toma de decisiones. 

Potencial: Conjunto de competencias y de aptitudes que posee un individuo (o un 

conjunto de individuos) y que pueden ser aplicadas en una situación de trabajo. 
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Productividad: Es una medida de la cantidad de valor que un empleado individual 

añade a los bienes o servicios producidos por una empresa. Producción de un individuo, grupo 

u organización dividida entre los factores o recursos que haya utilizado el individuo, grupo u 

organización para dar lugar a esa producción. 

Promoción profesional: Derecho del trabajador a ascender en la escala profesional, 

mediante la realización de trabajos más cualificados y mejor retribuidos. La promoción 

profesional presupone la adquisición por el trabajador de una formación profesional que le 

permita el ascenso. 

R 

 
Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 

del trabajo. 

S 

 
Sobrecarga laboral: Se produce cuando la cantidad de trabajo (sobrecarga 

cuantitativa) y cuando la complejidad de la tarea o altas demandas intelectuales (sobrecarga 

cualitativa) son excesivas y están por encima de la capacidad del trabajador para responder a 

esa tarea. 

T 

 
Tarea: Fase de trabajo concreto que tiene una entidad definida en sí mismo. Tiene un 

principio y un final bien determinados, un tiempo concreto de realización, un número preciso 

de operaciones, un método concreto de realización y supone, en algunos casos, el uso de 

máquinas, instrumentos y herramientas para su ejecución. La realización de un conjunto de 

tareas implica una función determinada. 

Trabajo: 

 
Trabajo en equipo: Cooperación entre trabajadores para resolver un problema y 

realizar un trabajo. 

Tensión: Estado anímico de excitación, impaciencia, esfuerzo o exaltación producido 

por determinadas circunstancias o actividades. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 

 

La Vicepresidencia de la República del Ecuador nace en el año 1830, con la creación 

del nuevo Estado ecuatoriano que se produce luego de la separación de los territorios de Quito, 

Guayaquil y Cuenca de la República de la Gran Colombia. José Joaquín de Olmedo, notable 

guayaquileño que había participado en la gesta de la independencia, fue la primera persona en 

ocupar el cargo de vicepresidente. Posteriormente, en el año 1869 el entonces presidente 

Gabriel García Moreno eliminó la figura vicepresidencial y en caso de ausencia del presidente 

se delegó al Ministro de Gobierno, la función de reemplazarlo. (Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, 2020). 

 

 
Históricamente fue en el periodo del progresismo, específicamente en 1883 durante el 

gobierno de José María Plácido Caamaño, cuando se volvió a crear el cargo de vicepresidente. 

En ese entonces quien escogía al segundo mandatario era el poder legislativo. 

 

 
La Vicepresidencia como institución es ratificada por el alfarismo en la Constitución 

de 1897 y recibe además de su función primaria de reemplazar al presidente en caso de 

ausencia, la misión de presidir un Consejo de Estado. 

El inicio del siglo XX trae cambios y la Vicepresidencia vuelve a desaparecer en la 

Carta Magna de 1906. Por 41 años y hasta 1946 el cargo estuvo abolido. En las 16 ocasiones 

que fue necesario reemplazar al presidente en ese periodo, quienes cumplieron esa función 

fueron los presidentes del Senado o ministros de Gobierno. 

 

 
En esa época, en el año 1922, el arquitecto alemán Augusto Ridder, comenzó la 

construcción del Palacio de las Comunicaciones o Palacio de los Correos, edificio que 

terminaría de ser construido en 1927 y en el que actualmente funciona la Vicepresidencia. 

(Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2020). 

En 1946, la Constitución que había promovido José María Velasco Ibarra para luego 

abolirla, reestablece la Vicepresidencia dándole la función adicional de presidente del Senado. 

En 1963, luego del Golpe de Estado contra Carlos Arosemena Monroy, la junta Militar volvió 
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a eliminar la Vicepresidencia que es restituida en 1968. Sin embargo, el mismo año Velasco 

Ibarra se proclamará dictador y la vuelve a eliminar. 

 

 
Luego de 31 años de dictadura y sin Vicepresidencia, el Ecuador vuelve a un régimen 

democrático en 1979. Desde ese entonces han ocupado el cargo 15 personas, incluida Rosalía 

Arteaga, la primera mujer vicepresidenta. 

De este grupo, cinco llegaron a ser presidentes luego de varias crisis políticas y de 

gobernabilidad. La institución actualmente está presidida por el economista Otto 

Sonnenholzner, el segundo vicepresidente más joven de la historia, quien afronta varios 

desafíos. (Velez, 2018). 

Entre las metas de la actual Vicepresidencia está servir a la sociedad, a través de una 

labor basada en la austeridad, la honestidad y el diálogo. El vicepresidente lidera este momento 

la recuperación de obras paralizadas, el Acuerdo Nacional y apoyar al presidente Lenín Moreno 

en un cambio del modelo económico que permita a todos los ecuatorianos alcanzar la 

prosperidad. (Velez, 2018) 

 

 
8.1. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
Coordinar, monitorear y acompañar en el análisis, formulación y ejecución de políticas, 

planes, programas, proyectos y acciones intersectoriales que permitan establecer las estrategias 

para una gestión gubernamental eficiente y eficaz en el ámbito de la gestión de los Gabinetes 

Sectoriales, el seguimiento del Diálogo Social Nacional, la implementación de la Agenda 2030, 

el acompañamiento en lo relacionado a la política de inversiones y las demás funciones que le 

asigne el Presidente de la República. (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2020) 
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8.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
Constituirnos como un referente de las instituciones públicas con una gestión 

transparente, eficaz y eficiente, capaz de brindar soporte y direccionamiento estratégico a nivel 

intersectorial en beneficio de la ciudadanía. (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 

2020) 

 

 

8.3. VALORES INSTITUCIONALES 

 

 
 

• Honestidad 

• Respeto 

• Transparencia 

• Integridad, honradez e imparcialidad 

• Innovación 

• Lealtad 

• Solidaridad 

• Responsabilidad 

• Eficiencia 

• Cordialidad 

• Trabajo en equipo y diálogo 

• Puntualidad y seriedad 
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CAPÍTULO I 

ESTRÉS LABORAL 

 

 

1.1. ¿Qué es el estrés? 

 

 
Hans Selye (citado por Dueñas, 2014) Es una respuesta adaptativa del organismo ante los 

diversos estresores. 

La mayoría de personas a sentido en ocasiones que los conflictos personales, demandas 

laborales sobrepasan, sus fuerzas, su control. Entonces se produce una tensión negativa que 

va a interferir con las emociones, comportamiento, razonamiento, salud en general. 

Al ir avanzando esta tensión, habrá disminución en la ejecución de actividades, ya que 

hay un factor interno o externo o una mezcla de varios factores que están impidiendo una 

actuación normal (Newstrom, 2011). 

“Sin embargo, las diferencias individuales son responsables de la amplia gama de 

reacciones ante el estrés; una tarea que una persona considere moderadamente difícil produce 

altos niveles de ansiedad en otra” (Newstrom, 2011, pág. 385). 

La Real Academia Española define el estrés como una “tensión provocada por situaciones 

agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves”. 

(Román, Gelpi, Cano, & Romero, 2009, pág. 44) 

 

 
1.2. Conceptos de Estrés Laboral 

 
 

El estrés laboral es definido por el  Centers  for  Disease  Control  de  los  Estados 

Unidos de América (citado por Palmero, Guerrero, Gómez, Carpi, & Gorayeb, 2011) como 

“las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo 

no igualan las capacidades, los recursos, o las necesidades del trabajador” (pág. 273). 
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En palabras de Lazarus y Folkman, (Shimabukuro Kyam, 2014) el estrés psicológico es 

“una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como 

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”. 

Es decir que de acuerdo a cada persona existirá una reacción diferente a un estímulo, para 

algunos puede causar miedo, temor, ser intimidante para otros puede ser una forma de 

sobresalir y seguir adelante. 

 

 
El estrés laboral es un estado de tensión física y psicológica que se produce 

cuando existe un desequilibrio entre las demandas que plantean la 

organización del trabajo y el medio laboral, y los recursos de los trabajadores 

para hacerles frente (o para controlarlas). (Román et al., 2009, pág. 44) 

 

De acuerdo a este concepto, cuando llega el estrés se sobrepasa los límites ya sean 

fisiológicos, psicológicos; pero existen factores, por ejemplo: salud, fuerza, cultura, 

motivación, comunicación, habilidades sociales, medios materiales, que serían los que 

interviene para dar una respuesta al estrés, generando una nueva adaptación. 

 

 
1.3. Etapas del estrés 

 
 

Hans Selye (Casuso Ferrand, 2009) (Arnold & Randall, 2012) realizó un modelo de 

respuesta de estrés con acción del eje hipotálamo-hipofísico-suprarrenal y del sistema 

nervioso autónomo, con el nombre de “Síndrome General de Adaptación” (SGA) con tres 

etapas. 

• Alarma: El organismo identifica un agente peligroso, las defensas se activan con 

impaciencia, nerviosismo, para afrontar estímulos por ejemplo la temperatura. 

• Resistencia: El cuerpo busca adaptarse al ambiente estresante mediante procesos 

cognitivos, emocionales, corporales si lo logra vuelve al equilibrio y desaparecen los 

síntomas iniciales, de lo contrario va a la fase tres. 

• Agotamiento: Se produce un colapso de los procesos adaptativo cognitivos, 

emocionales, corporales los cuales pueden ser crónicos o definitivos incluso se 

llegando al fallecimiento. 
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1.4. Tipos de estrés 

 
 

Tiempo después del progreso de su teoría, en 1974 Selye planteó la diferencia entre 

estrés positivo y negativo. Citó “eustrés” al estrés que se relaciona a sentimientos positivos 

y procesos fisiológicos de defensa al organismo y denominó “distrés” al estrés que se 

relaciona con sentimientos negativos y funciones que afectan física y psicológicamente al 

organismo 

Además, extendió el concepto al aseverar que el estresor no era solamente del entorno 

físico, sino que también podía ser de naturaleza psicológica, por ejemplo: en el caso de 

emociones tales como el temor, la alegría, el odio, etc. Inclusive consideró el componente 

psicológico como el más usual accionador de respuestas cuando se producen escenarios 

estresantes, no obstante, se aclara que no puede ser estimado como el único componente 

(Casuso Ferrand, 2009). 

 

 
Ilustración 1. Salud mental en las organizaciones 

 

 
 

 
Fuente: Fincowsky,F. (2011).Comportamiento organizacional. Enfoque para América 

Latina (p.350). México: Pearson Educación. 

Responsable: Kevin Saá Remache 
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1.4.1. Estrés agudo 

 
 

Este tipo de estrés se repite la mayoría de veces, es de tiempo cercano, es decir eventos 

recientes. Se puede decir que hasta cierto punto resulta estimulante ya  que  impulsa a  

tomar los retos por ejemplo en el trabajo: cuando hay una exposición ante muchas personas, 

se puede sentir la adrenalina que impulsa a seguir o dominar el temor. Pero si por el contrario 

la misma situación resulta incómoda, porque se realiza varias veces, llega a ser un factor que 

angustia. Otros ejemplos serían: choque de auto que rompió uno de los visores, no entregar 

un deber a tiempo, preocupación por la salud de un familiar. 

Al ser de corto tiempo el estrés agudo, puede tener los siguientes síntomas: ira, ansia, 

depresión, dolor de espalda, cabeza, músculos, complicaciones gastrointestinales. 

Aceleración temporal de la presión  y frecuencia pulmonar, sudor en las manos, dolor   

en tórax, extremidades frías. 

El estrés agudo se presenta en la mayoría de personas, y se puede aliviar (Miller & Dell, 

2014). 

 

 
1.4.2. Estrés agudo crónico 

 
 

Este tipo de estrés es acarreado por días y puede continuar a los próximos años, opera a 

largo plazo, altera la salud de cuerpo y psiquis. Ocurre cuando la persona debe enfrentarse a 

dificultades, toma de decisiones, realiza actividades que requieren esfuerzo extra, pero siente 

que no hay solución, sus emociones se alteran, puede llegar a la depresión, intentos de 

suicidio; esta reacción se da por lo general cuando la profesión no es del agrado, o problemas 

personales, económicos, sociales, nacionales, etc. 

 

 
Hay casos en los que el estrés crónico altera la personalidad; esto ocurre por 

acontecimientos traumáticos que ocurrieron a temprana edad, los mismos que se traen al 

presente, pero la persona siente la misma amenaza que sintió en toda su vida, pero además se 

debe enfrentar al estrés agudo. (Miller & Dell, 2014). 
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1.4.3. Burnout 

 
 

El síndrome de Burnout, conocido como síndrome de desgaste laboral o profesional, es un 

padecimiento que se produce como respuesta a presiones de largo tiempo que una persona 

experimenta ante factores estresantes emocionales y sociales relacionados con el trabajo. 

En general quienes tienden a ser más sensibles a este síndrome son las personas en las que 

existe una interacción humana entre trabajador – cliente de carácter intenso o duradero 

(Ponce, 2014). 

 

 
1.5. Fisiología del estrés 

 
 

Estas situaciones nerviosas llaman “estrés” por ejemplo: una persona caminando, mira a 

otra persona que considera extraño y se aproxima, ¿es alguien de cuidado? El cerebro se 

encarga de contestar a esta pregunta, y si lo requiere, da a conocer una llamada de alerta, 

con un plan de defensa que prosigue a las neuronas (Fabrice Duval, Félix González y Hassen 

Rabia , 2010); las mismas que llevan una señal al hipotálamo para la comunicación con la 

glándula pituitaria, que provoca la liberación de la hormona corticotropina que recorre por 

el sistema simpático advirtiendo al organismo de la amenaza. 

La información llega a la glándula supra-renal libera en el cuerpo las hormonas: 

adrenalina y cortisol que, con la noradrenalina, tratan de solucionar el problema. La 

adrenalina acelera los latidos cardíacos y frecuencia pulmonar, la noradrenalina intensifica 

los sentidos, se tensan los músculos, el organismo en este tiempo se encuentra en alerta, listo 

para combatir o escapar del factor estresor. (Becker J, Monteggia L, Perrot-Sinal T, Romeo 

R, Taylor J, Yehuda R, et al., 2007, pág. 59) 

El cortisol aumenta la glucosa en la sangre, causa la liberación de dopamina 

(satisfacción), proceso que ayudó a la supervivencia y adaptación humana, el problema 

actual es que las personas están sometidas a una sobrecarga de factores estresores, entonces 

la glándula suprarrenal libera cortisol en mayor cantidad causando que las neuronas que 

participan en la memoria se dañen, aumenta la alerta provocando mayor grado  de  

ansiedad, equilibra la secreción de neurotransmisores: serotonina, dopamina que cuando 
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disminuye desemboca en depresión. (Fabrice Duval , Félix González y Hassen Rabia , 2010, 

pág. 48) 

Se observa que con niveles bajos de estrés las personas pueden combatir y volver a la 

normalidad, pero se debe encontrar la forma de ajustar a las demandas de mayor nivel o 

encontrar un punto de equilibrio (Fisiología del estrés, 2014). 

 

 
1.6. Estrés dinámico procesal 

 
 

Los estímulos estresores que pueden dar inicio al estrés, como se puede observar en el 

gráfico, de acuerdo a características personales por medio de los sentidos, de aquí y de 

acuerdo a presión, si se considera así, debemos responder y de acuerdo al control que se tenga 

sobre la situación, se elegirá el estrés positivo o negativo. 

La mayoría de veces se posee el control para resolver situaciones estresantes ya que son de 

bajo nivel, o estrés positivo se llama también eustrés. 

A veces, cuando la persona no posee el control sobre un momento estresante como, por 

ejemplo: no conoce las tareas de su trabajo, el clima laboral no es de su agrado, problemas 

personales como: divorcio, separación, fallecimiento de un ser querido, son demandas fuertes 

o factores que amenazan a la persona alternado la salud personal, laboral, mental, con la 

posibilidad de que se convierta en estrés negativo o distrés. (Palmero et al., 2011). 

 

 
1.7. Modelos de estrés laboral 

 
 

Existen varios modelos y teorías acerca del estrés, unos se refieren al estímulo, otros a la 

respuesta o se los complementa, o que la persona no se acomoda entre capacidad y demanda 

del trabajo. 

Otros que eligen, evalúan y dan una respuesta ante la presión; de acuerdo a la personalidad 

se elegirá una opción diferente ante un estímulo estresor en el ambiente de trabajo. Los 

enfoques se dividen en estructurales y transaccionales (Arnold & Randall, 2012). 
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1.7.1. Enfoques estructurales 

 
 

Se refiere a varios componentes del trabajo, que llevan un estado emocional negativo y 

disminución del confort, salud de los trabajadores. 

 

 
1.7.1.1. Modelo Demanda- Control- Apoyo 

 
 

Karasek (citado por Arnold & Randall, 2012) desarrolló el modelo Demanda Control quien 

manifiesta que los estresores son constantes en el lugar de trabajo. 

Tiene 2 factores: 

 

• Demanda que son; la cantidad de trabajo, el nivel de atención, interrupciones, el 

tiempo, fuerza física y mental. 

 
• Control: es la manera en la que se trabaja, tiene 2 partes: 

 
o Desarrollo de Habilidades: la manera en que la persona desarrolla sus 

capacidades como aprendizaje, creatividad. 

o Decisión: es el poder de autonomía que tiene la persona de controlar las 

actividades que desempeña. 

 
 

Johnson y Hall (citado por Arnold & Randall, 2012) extendieron el modelo Demanda 

Control y se llamó (Modelo Demanda- Control- Apoyo) el apoyo viene a ser un atenuante, es 

decir con el soporte de los compañeros y jefes o supervisores se refuerza las relaciones y el 

respaldo de grupo es un componente emocional que reduce los efectos del estrés como la 

tensión. 
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1.7.1.2. Modelo Ajuste entre persona y ambiente 

 
 

French y Harrison (citado por Arnold & Randall, 2012) desarrollaron el modelo de la 

Adaptación Persona-Ambiente. Plantean que para atender a las demandas de un trabajo se 

debe ser compatible con características del mismo como: habilidades, destrezas, 

conocimiento, actitudes, de lo contrario incrementará el estrés. 

 

 
1.7.2. Enfoques transaccionales 

 

 
Este enfoque se refiere que cuando las personas se enfrentan al estrés, realizan 

transacciones, para cambiar su entorno, mediante los recursos psíquicos, biológicos, sociales 

y culturales con los que cuenta. Trabaja con la teoría cognitiva del estrés que incluye 

percepción, factores individuales y formas de afrontamiento a las dificultades (Arnold & 

Randall, 2012). 

1.7.2.1. Modelo de Cummings y Cooper 

 
 

Cummings y Cooper (citado por Arnold & Randall, 2012) explican que: 

 

• Las personas ante razonamiento, emociones, interacción con el medio ambiente 

tratan de mantenerse sin alteraciones. 

 
• Existe una “gama de estabilidad” en cada persona; al alterarse el individuo debe 

proceder para volver a su zona de bienestar. 

 

 
• El afrontamiento a una situación estresante de denomina “proceso de ajuste”. 
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Ilustración 3. Modelo de Cummings y 

Cooper 

 
Fuente: Arnold,J. Randall,R. (2012). Psicología del trabajo(p.392).México: Pearson 

Educación. 

Responsable: Kevin Saá Remache 

 
 

1.7.2.2. Modelo transaccional de Cox y Mackay 

 
 

Cox y Mackay (citado por Arnold  & Randall,  2012, pags: 45-63) describen  etapas  de 

la forma en que funciona el estrés. 

 

 

• El individuo tiene demandas en su lugar de trabajo. 

 

• De acuerdo a características individuales y capacidad, la persona afronta. 

 
• La persona reacciona negativamente, (ansiedad, temor) si hay desbalance en la idea 

anterior y afronta. 

 
• El afrontamiento tiene una respuesta positiva o negativa. 

 

 
• La persona evalúa cognitivamente, retroalimenta cada fase acerca de su 

afrontamiento, si el estresor se encuentra dentro de la flexibilidad mental, al 

desaparecer, se vuelve al estado de bienestar, pero, si excede esos límites, los daños se 

incrementan, finalmente se guarda la información para situaciones similares en el 

futuro. 
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Podemos observar que en este modelo la retroalimentación es importante, ya que las 

personas evalúan sus condiciones laborales desde su punto de vista, sus emociones, su 

percepción, aprenden de ellas; para unos será más fácil, como un reto que se logró alcanzar y 

querrán ir por el siguiente reto, para otros requerirá de mayor esfuerzo o hasta el punto de 

negarse nuevamente al afrontamiento de la situación que le causa estrés. De aquí la 

importancia de observar las diversas personalidades, para el momento de delegar tareas y 

cargos. 

1.7.2.3. Modelo Desequilibrio Esfuerzo – Recompensa 

 
 

Siegrist (Arnold & Randall, 2012) desarrolló el modelo Desequilibrio- Esfuerzo- 

Recompensa, en donde existe desequilibrio entre carga de rol y recompensas, en que la 

persona cree que es injusto lo que recibe por su esfuerzo en referencia a dinero, 

reconocimiento, estima. 

“Ese desequilibrio influye negativamente sobre algunos aspectos del self, como la 

autoestima y la autoeficacia, y sobre la percepción de estatus social merecido; de manera que 

el trabajo pierde su función de regulación emocional y motivadora basada en la reciprocidad” 

(Gil-Monte P., 2010, pág. 72). 

Al percibir la injusticia, la persona se esfuerza y trabaja más por lo tanto obtiene incremento 

de estrés. 

El esfuerzo tiene dos causas, la intrínseca cuando la persona afronta las exigencias del 

puesto mediante control y la extrínseca, compuesta por los requerimientos, tareas, actividades 

del cargo (Gil-Monte P., 2010). 

 

 
1.8. Consecuencias del estrés laboral 

 
 

El estrés puede ser temporal o prolongado, leve o grave. Los efectos en un empleado 

dependen sobre todo de la duración de las causas, su gravedad y la capacidad de recuperación 

del afectado. Si el estrés es temporal y leve, la mayoría de las personas puede manejarlo o por 

lo menos recuperarse con rapidez de sus efectos. (Newstrom, 2011, pág.386) 



127  

Tabla 1. Síntomas físicos y conductuales del estrés 
 

 
 

Síntomas físicos del estrés Síntomas conductuales del 

estrés 

Enfermedades provocadas 

por el estrés 

Falta de apetito 

 

Indigestión o agruras 

frecuentes. 

 

Estreñimiento o 

diarrea. 

 

Insomnio.  

Fatiga constante. 

Tendencia a sudar sin 
razón alguna. 

 

Sensación de hambre 

cuando se está bajo 

presión. 
 

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 mostrándose 
tranquilo. 

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 o 

sentimiento de odio hacia 

uno mismo 

 

Dificultad para 

tomar decisiones 

 

Sensación de fealdad 

 

Pérdida de interés en 

otras personas 

 

Conciencia de la ira 

reprimida Incapacidad 

para mostrar los 

verdaderos sentimientos 

 

Sensación de ser el blanco 

de la animosidad de otras 

personas 

 

Pérdida del sentido del 

humor 

 

Sensación de descuido 

Terror al futuro 

Hipertensión: presión 

arterial alta 

 
Trombosis coronaria: 
ataque cardiaco 

Migraña 

Fiebre del heno y alergias 

Asma 

Prurito: comezón 

intensa 

 

Úlceras pépticas 

Estreñimiento 

Colitis 

Artritis reumatoide 

Trastornos menstruales 

Dispepsia nerviosa: 

flatulencia e indigestión 

 

Hipertiroidismo: 

glándula tiroides 

hiperactiva 

 

Diabetes mellitus 

 

Afecciones de la piel 

 

Tuberculosis 

Depresión 
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Alta presión arterial. 
Sensación de haber 

fallado como persona o 

como padre de familia 
 

Sensación de no tener a 

nadie en quién confiar 

 

Dificultad para 

concentrarse 

 

Inhabilidad para 

terminar una tarea antes 

de iniciar la siguiente 

 

Temor intenso a 

espacios abiertos o 

cerrados, o de estar solo 
 

Fuente: Arnold,J. Randall,R. (2012). Psicología del trabajo(p.395).México: Pearson 
Educación. 

Responsable: Kevin Saá Remache 

 

Cuando llega el desgaste laboral, es posible que los trabajadores se enojen, piensen que 

otro tiene la culpa de sus responsabilidades, baja el desempeño, aumenta el ausentismo, 

piensan en irse o renuncian (Newstrom, 2011). 

 

 
1.9. Medidas organizacionales 

 

Los lugares de trabajo están encargados de medir, investigar, observar las posibles fuentes 

por las que se produce estrés entre ellas: 

 

 
• Ausentismo, que puede ser por causas individuales como problemas familiares, 

particulares, trabajo en turnos extensos, consumo de drogas, alcohol (Arnold & 

Randall, 2012). 
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• Presentismo, aunque la persona esté en el lugar de trabajo, tiene complicaciones 

en satisfacción, motivación, desempeño, compromiso, debido a problemas de salud 

física y mental. Hoel, Brun y Lamarche (citado por Arnold & Randall, 2012). 

 

 
• Alta Rotación, representa un alto costo para la institución, aumentan los precios de 

capacitación, asusta al personal (citado por Arnold & Randall, 2012). 

 

 
1.10. Medidas de salud psicológica y física 

 

 
Cooper y Quick (citado por Arnold & Randall, 2012) afirman que “en el mundo 

desarrollado, el estrés está directamente implicado en cuatro problemas (enfermedades 

cardiacas, accidentes cerebro-vasculares, lesiones y suicidio) e indirectamente implicado en 

otros tres (cáncer, enfermedad crónica del hígado y afecciones respiratorias, como enfisema)” 

(pág. 399). 

Algo que se puede hacer es ver porqué causas los empleados faltan, con ayuda de los 

médicos de la institución, test psicológicos, e informes regulares de los propios trabajadores, 

donde expliquen síntomas, accidentes, incidentes, individuales o grupales, mas no esperar a 

que existan problemas y enfermedades graves para intervenir (Arnold & Randall, 2012). 

 

 
1.11. Medidas fisiológicas 

 
Existen cambios fisiológicos que las personas tienen cuando se presenta el estrés como: 

aumento de la presión, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y otros menos apreciables como 

cambio de nivel hormonal que son responsables, en un buen nivel del equilibrio del ser 

humano, además para incrementar la fortaleza del organismo cuando lo requiera. De aquí la 

importancia de exámenes periódicos para detectar enfermedades y aportar con el bienestar del 

trabajador (Arnold & Randall, 2012). 
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1.12. Comportamientos relacionados con la salud 

 
Dentro de la salud existen factores que se deben cumplir como alimentación, sueño, 

ejercicio, pero en ocasiones para enfrentar el estrés las personas responden con 

comportamientos no adecuados como: mala alimentación, drogas, alcohol, que a largo plazo 

causarán problemas gastrointestinales, del corazón, cáncer (Arnold & Randall, 2012). 

 

 
Estudios de Sikora y sus colaboradores (citado por Arnold & Randall, 2012) en tiempo de 

recorte de personal descubrieron que las personas bebían alcohol cuando sentían estrés y 

disminuía su desempeño. 

 

 
Los trabajadores al enfrentar el estrés con este tipo de comportamientos obtienen desgaste 

o deterioro por la ocupación que realiza. 

 

 
1.13. Factores relacionados con el estrés 

 

 
 

1.13.1. Estresores del ambiente físico: 

 

 
Existen factores en el lugar de trabajo que pueden ser estresores como: ruido, vibraciones, 

iluminación, temperatura, contaminantes y disposición del espacio físico (Remón, 2012). 

 

 
1.13.1.1. La iluminación 

 

 
Interviene en el desempeño, la salud y el bienestar.  La  luz  que  no  corresponda  al 

lugar de trabajo produce disminución en desempeño, desperdicio de tiempo en la actividad 

y una sensación de fracaso (Remón, 2012). 



131  

1.13.1.2. El ruido 

 

 
Se convierte en estresor, cuando distrae, cuando es repetitivo, cuando interfiere en la atención, 

concentración, está sobre la comunicación interna que se usa para tomar decisiones y ponerlas 

en acción. Aunque la persona se acostumbre puede tener una respuesta que incluye aumento de 

energía y con alta exposición puede llevar a la fatiga (Remón, 2012). 

 

 
1.13.1.3. La temperatura 

 

 
Demasiado calor puede causar somnolencia, ampliando la atención en tareas minuciosas y de 

decisiones difíciles. Por el contrario, en trabajo a baja temperatura disminuye la destreza manual, 

puede provocar incidentes, accidentes y de una peor calidad del trabajo, donde el trabajador debe 

aumentar su concentración, atención, con posibilidad de estrés y riesgo (Remón, 2012). 

 

 
1.13.1.4. Contaminantes 

 

 
 

Aunque cada vez se implementan medidas organizacionales de prevención para cuidar la 

salud de los trabajadores, el estresor está en la latencia de peligro que siente y conoce la persona 

que manipula estos elementos peligrosos, por lo que se recomienda constante observación en 

riesgo laboral (Fernández, 2010). 

 

 
1.13.1.5. Espacio físico de trabajo 

 

 
Espacios reducidos o muy amplios, mala adecuación de espacios, estar alejados de 

compañeros, del centro de la institución, alta población, son razones de estrés ya que influyen 

componentes de territorio, emocionales que representan pérdida de tiempo, baja de rendimiento 

laboral se puede incrementar costos en traslado, infraestructura. 

No es lo mismo trabajar en una oficina aislada con vista a la pared que una que se pueda estar 

con compañeros y con vista al exterior (Fernández, 2010). 
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1.13.2. Estresores relativos al contenido de la tarea: 

 

 
Para varios trabajadores es de sensación agradable hacer una tarea sencilla, para otros lo es el 

realizar tareas más complejas. 

Si la actividad o tarea se adapta a las expectativas y destrezas y habilidades, favorece al 

bienestar psicológico y es motivador significativo. 

Si hay contradicción entre las percepciones, demandas y habilidad de afrontar, se originará 

estrés laboral. Los principales estresores de la tarea son: carga mental de trabajo y el control sobre 

la tarea. 

 

1.13.2.1. Carga mental 

 

 
Dentro de la carga mental podemos encontrar la obligación cognitiva, más energía, más 

capacidad mental, para realizar una tarea. Esta actividad mental necesita de información y de las 

características del individuo (edad, formación, experiencia, estados de fatiga, etc.). 

 

 
La función cognitiva analiza desde la parte cuantitativa, es decir en cantidad de información, 

y la parte cualitativa, según la dificultad de la tarea. 

 

 
La sobrecarga cuantitativa se origina al realizar varias tareas con alta cantidad de trabajo en 

poco tiempo, requiere conocer parte técnica especializada, una atención permanente, dando lugar 

a la aparición de la fatiga mental, disminuyendo así la eficiencia del trabajador e incrementando 

la carga mental. La sobrecarga laboral puede llevar al hábito de fumar, ansiedad y la disminución 

de la satisfacción laboral. 

 

 
La sobrecarga cualitativa consiste en alta demanda intelectual y de conocimientos; sobrepasa 

las habilidades del trabajador siendo de alta dificultad y puede aparecer el estrés. 
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French y Caplan (1973) señalan que “la sobrecarga y el exceso de horas de trabajo están 

relacionadas con la insatisfacción y la tensión laboral, la baja autoestima, la fatiga, los niveles 

altos de colesterol, la tasa cardiaca elevada y el tabaquismo”. 

 

 
1.13.2.2. Control sobre la tarea 

 

 
Un estresor importante es el control inadecuado sobre la tarea, que se refiere a la autonomía 

para realizar el trabajo, mediante el propio ritmo se planifica se sigue procedimientos con 

iniciativa y responsabilidad. 

Al existir control sobre la tarea, se incrementa la satisfacción laboral, pero debe existir un 

balance entre lo que es la falta de control y el demasiado control que llevan a consecuencias 

negativas del estrés (Caballano, 2014). 

 

 
1.13.3. Estresores relativos a la organización: 

 

 
 

1.13.3.1. Ambigüedad del rol 

 

 
La ambigüedad de roles surge cuando las personas no tienen una imagen clara de sus objetivos 

laborales, de las expectativas que sobre ellos tienen sus compañeros de trabajo, y del alcance y 

las responsabilidades de su trabajo. A menudo esta ambigüedad surge simplemente porque el 

supervisor no explica al empleado exactamente cuáles son sus funciones. (Arnold & Randall, 

2012, pág. 416). 

 

Tubré y Collins (citado por Arnold & Randall, 2012) hallan relación con el menor 

rendimiento, ya que si el rol es ambiguo la persona no tiene la certeza de lo que tiene que hacer 

o si lo está realizando bien. 
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1.13.3.2. Conflicto del rol 

 

 
El estrés se presenta cuando por obligaciones laborales, la persona debe realizar tareas que no 

son parte de su trabajo o que no quiere realizar como, por ejemplo: cumplir funciones de la 

profesión que tenga, más funciones administrativas (Arnold & Randall, 2012). 

 

 
1.13.3.3. Tiempo de trabajo 

 

 
El estrés llega no solamente en cuanto a extensión de tiempo, los horarios variables no 

permiten llevar una vida estable personal, por ejemplo: si las dos personas de una pareja trabajan, 

si tienen horario pre elaborado para reuniones, hijos, labores del hogar. 

 

 
Los jóvenes que trabajan y estudian al mismo tiempo deben adaptarse, y realizar otras 

actividades sociales para su desarrollo personal (Fernández, 2010). 

El tiempo laboral es una parte importante que debe ser organizado por las instituciones de 

manera que favorezca al trabajador para que tenga espacios para compartir con la familia, 

descanso, entretenimiento, es decir se está velando por la salud y bienestar del ser humano. 

También beneficia al lugar donde desempeña sus funciones, en productividad, atención a las 

actividades, relaciones interpersonales (Fernández, 2010). 

 

 
1.13.3.4. Jornada de trabajo 

 

 
Las largas jornadas de trabajo provocan alteración a nivel corporal, psicológico, siendo difícil 

para el trabajador afrontar. El aumento de horas reduce la posibilidad de una vida saludable 

(Fernández, 2010). 
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1.13.3.5. Relaciones interpersonales 

 

 
Bernin y Theorell (citado por Arnold & Randall, 2012) “El apoyo social adecuado resulta 

esencial para la salud y el bienestar del individuo, así como para la atmósfera y el éxito de una 

organización” (pág. 413). 

Cuando las relaciones no son positivas con los compañeros, jefes, gerentes, trabajadores, si no 

hay unión, trabajo en equipo, participación; las demandas, el sentirse alejado de los demás, 

producen niveles de estrés en toda la organización. 

Al contrario, cuando existe un positivo clima organizacional, comunicación, sentir el respaldo 

de los demás, van a ayudar a afrontar los efectos negativos del estrés, promoviendo el bienestar 

de la persona (Fernández, 2010). 

 

 
1.13.3.6. Promoción y desarrollo de la carrera profesional 

 

 
Cuando existe un desequilibrio entre lo que quiere realizar una persona en su trayectoria 

laboral y la realidad de logros alcanzados se puede generar estrés (Fernández, 2010). 

La diversidad de actividades que presenta una carrera incluye logros como: un buen salario, 

promoción, estatus anhelado, que es algo que llena especialmente en los primeros años de trabajo, 

con esfuerzo y habilidades puestas en práctica. 

Pasada la juventud la fuerza decrece, existe menos trabajos, o se requiere ir a la par con los 

avances tecnológicos, la población joven significa un peligro como competencia (Arnold & 

Randall, 2012). 

 

 
1.14. Intervenciones para combatir el estrés laboral 

 

 
1.14.1. Intervención primaria 

 

 
Esta intervención se realiza a nivel de la empresa y el ambiente laboral, es descubierto cuando 

un grupo mayoritario de trabajadores (no individual) percibe los problemas, pero además ayudan 
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a encontrar soluciones. Con la correspondiente corrección o disminución de las fuentes de estrés, 

se fomenta la salud y bienestar de las personas (Arnold & Randall, 2012). 

 

 
Tabla 2. Estrategias primarias para combatir el estrés 

 

• Rediseñar las tareas 

• Rediseñar el ambiente laboral 

• Establecer horarios de trabajo flexibles 

• Fomentar la administración participativa 

• Incluir al empleado en el desarrollo de la carrera 

• Analizar los roles de trabajo y establecer metas 

• Brindar apoyo social y retroalimentación 

• Crear equipos cohesivos 

• Establecer políticas justas para los empleados 

• Establecer métodos justos para la distribución de recompensas 

 
Fuente: Arnold,J. Randall,R. (2012). Psicología del trabajo(p.425).México: Pearson 

Educación. 

Responsable: Kevin Saá Remache 

 

 
1.14.2. Intervención secundaria 

 

 
 

Esta intervención va encaminada a reducir o eliminar el estrés que sienten directamente los 

trabajadores como entes individuales, para que logren adaptarse o ajustarse a las demandas 

laborales modificando respuestas conductuales y psicológicas con el objetivo de apreciar las 

circunstancias de forma afirmativa (Arnold & Randall, 2012). 

 

 
Murphy y Sauter (citado por Arnold & Randall, 2012) Como ejemplos de intervención 

secundaria promueven las capacitaciones para el manejo de estrés, que obviamente no se 

experimentará al momento de aprendizaje pero seguramente llegarán en tiempo posterior. 
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Otro ejemplo es la terapia cognitivo- conductual, que se basa en que las acciones, 

pensamientos y emociones que no son benéficas para el organismo, se pueden disminuir, cuando 

se valora y se promueve a un cambio efectivo, por ejemplo: si alguien está viendo al cielo en una 

noche oscura y ve pasar un objeto luminoso y redondo creyendo que es un ovni, sentirá ansiedad; 

pero si alguien en el mismo lugar y bajo la misma experiencia, ve al objeto como un globo, sentirá 

menos ansiedad (Arnold & Randall, 2012). 

 

 
1.14.3. Intervención terciaria 

 

 
Esta intervención se usa cuando los trabajadores ya han experimentado daño como el uso de 

alcohol, tabaco, por presiones en el trabajo, lo que se trata es de restablecer la salud (Arnold & 

Randall, 2012). 

Randall y Lewis (citado por Arnold & Randall, 2012) describen que mediante programas de 

asistencia a los empleados, con la intervención de orientadores, gerentes que son formados para 

esta labor, y que a su vez brindan soporte a los empleados, o los orientadores van temporalmente, 

o varias empresas tienen una asociación común que brinda este servicio de apoyo. 

 

 
1.15. Enfoques del manejo del estrés 

 

 
Para las empresas es de gran utilidad tener información del estrés, es decir lograr controlar la 

tensión laboral, existen varias maneras que son: escapar, enfrentar, prevenir (Newstrom, 2011). 

Están las personas que escapan de la tensión, ya sea cambiándose de trabajo, con un traspaso 

de departamento o lugar, jubilándose, aprendiendo técnicas de asertividad (Newstrom, 2011). 

Otras enfrentan el estrés de manera personal de la siguiente forma. 
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Tabla 3. Estrategias personales comunes para manejar el estrés 
 
 

 

 
1. No trabajar muchas horas ni aceptar tiempo extra. 

2. Trabajar voluntariamente en horarios flexibles u otros horarios de trabajo 
opcionales. 

3. Identificar a las personas que causan estrés y evitarlas. 

4. Mantener una dieta saludable y comer regularmente. 

5. Hacer ejercicio habitualmente y dormir suficientes horas. 

6. Evitar la desidia, ya. 

7. Establecer metas propias razonables. 

8.  Desarrollar un método sencillo para organizar las actividades diarias y 
apegarse a él. 

9. Evitar la tensión y decidir si necesita luchar cada batalla. 

10. Consultar a un amigo de confianza antes de participar en nuevas actividades. 

11.  Establecer  un  equilibrio  entre as capacidades físicas, emocionales, 
mentales y espirituales. 

12. Encontrar o crear oportunidades para reír, y reír con frecuencia. 

 

 
Fuente: Newstrom,J.(2011). Comportamiento humano en el trabajo (p.396).México: 

McGraw- Hill Interamericana. 

Responsable: Kevin Alexander Saá Remache 

 

 
 

El enfrentar el estrés incluye además de comportamiento individual, la cooperación de 

compañeros, familia, que están incluidos en el apoyo social (Newstrom, 2011). 

 

 
1.15.1. Flexibilidad 

 

 
Es una condición interna de las personas para lidiar con momentos estresantes y salir de 

los problemas (Newstrom, 2011). 

Estas personas encuentran un balance entre las metas que pueden realizar en el lugar de 

trabajo y su vida, y aunque otros tengan la misma presión se logran adaptar a las nuevas 

condiciones con facilidad (Newstrom, 2011). 
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1.15.2. Pausas 

 

 
Ayudan a la persona reducir el cansancio, se debe tomar en cuenta la cantidad, tiempo, 

cuando se requiere, que clase de labor desempeña (Fernández, 2010). 

 

 
1.15.3. Horario flexible 

 
Es una opción principalmente para aquellos que realizan otras actividades además del 

trabajo, la organización tiene varios horarios, para que el trabajador elija el más beneficioso 

(Fernández,2010). 

 

1.15.4. Apoyo social 

 

 
Hay personas que les interesa más su éxito profesional, o les agrada ser autosuficientes y 

se alejan de amigos, familia, de esa parte social tan importante que nos complementa como 

seres humanos. En poco se encuentran solos, se sienten frustrados creando estrés (Newstrom, 

2011). 

 

 
1.15.5. Relajación 

 

 
Uno de los métodos de relajación mental es la meditación que está compuesta por 

concentración para que el cuerpo, mente, experimenten alivio (Newstrom, 2011). 
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Tabla 4. Elementos de la 

relajación 

• Una posición cómoda en un lugar relativamente silencioso 

 
• Cerrar los ojos y respirar de forma profunda y relajada 

 
• Repetir una palabra apacible o concentrarse en una imagen mental agradable 

 
• Evitar pensamientos perturbadores y situaciones negativas 

 
• Poner música de fondo suave 

 

Fuente: Newstrom,J.(2011). Comportamiento humano en el trabajo 

(p.397).México: McGraw- Hill Interamericana. 

Responsable: Kevin Saá Remache 

 

 

 

Se recomienda las técnicas de relajación, ya que no demandan de mucho tiempo, es una 

pausa activa que se realiza antes o después de momentos estresantes. Es de gran provecho en 

las empresas, que se designan salas para este tipo de descanso que alcanzan resultados 

positivos ante el estrés (Newstrom, 2011). 

 

 
1.15.6. Permisos sabáticos 

 

 
 

Cuando enfrentar el estrés no es suficiente, la persona requiere alejarse por un tiempo del 

trabajo y para que los trabajadores no terminen renunciando o con enfermedad existen 

programas de permisos sabáticos para el descanso. 

 

 
Existen aquellos que otorgan licencias con sueldo completo o parcial o sin goce de sueldo, 

el tiempo de ausencia va de 1 a 2 meses, por ejemplo, Xerox, da hasta un año; los trabajadores 

vuelven aliviados, sienten que son importantes para la empresa, aportan nuevas ideas en 

exposiciones, programas, cursos. 
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Cuando están de permiso, varios se capacitan, comparten su conocimiento con colegas y 

regresan a la organización con incremento de habilidades y motivación (Newstrom,2011). 

 

 
1.15.7. Prevención 

 

 

Actúa generalmente el departamento médico con programas de salud, preparación en: 

técnicas de descanso, respiración, mentalidad positiva, enseñan la forma adecuada de 

alimentarse y ejercicios aeróbicos (Newstrom, 2011). 
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9. DEFINICIÓN U OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés laboral 

 

 

 

 

 

 
 

Es un tipo de estrés propio 

de las sociedades 

industrializadas en las que la 

creciente presión en el 

entorno laboral puede 

provocar la saturación física 

o mental del trabajador, 

generando diversas 

consecuencias que no sólo 

afectan a su salud, sino 

también a la de su entorno. 

 

 

 

 

 
Sub-escala de 

agotamiento 

emocional. 

 

Sub-escala de 

despersonalización 

 

Sub-escala de 

realización 

personal. 

Mejora de las 

condiciones ambientales 

de trabajo. 

 

Factores 

intrínsecos del puesto y 

temporales del mismo. 

 

Estilos de dirección y 

liderazgo. 

 

Gestión de recursos 

humanos 

. 

Nuevas 

tecnologías. 

 

Estructura 

organizacional. 

 

Clima 

Organizacional 

 

• NUNCA 

 

• RARAS 

VECES 
 

• OCASIO 

NALME 

NTE 

 
• ALGUN 

AS 

VECES. 

 
• FRECUE 

NTEME 

NTE 

 
• GENERA 

LMENTE 
 

• SIEMPRE 

 

Cuestionario de 

Estrés Laboral 

(OIT) 

 
Ver Anexos 
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10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
11.1 Enfoque de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo. “El método 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Sampieri, 2014, pág. 4). 

El presente trabajo de investigación será de lo más objetivo posible, es decir, los 

fenómenos observados o medidos no deben ser interferidos por el investigador. Así como 

también se deberá respetar el orden del proceso ya que la investigación al ser secuencial 

y probatoria, cada etapa precede de la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. 

11.2 Tipo de la investigación 

 
El tipo de estudio es no experimental, ya que únicamente se observará fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Quiere decir que 

se realiza la investigación sin manipular ni modificar las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables. Subsiguientemente se clasifica en diseño tipo 

transeccional descriptivo, que tiene como objetivo “indagar las características de una o 

más variables de una población en un momento dado, en un tiempo único” (Sampieri, 

2014, págs. 152,155) 

11.3 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación será de tipo descriptiva, según (Sampieri, 

2014, págs. 92,93) “el estudio descriptivo busca especificar propiedades, características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, etc. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas ni sus causas”. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, qué se medirá y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. 
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11.4 Alcance de la investigación 

 

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p.92). 

Criterios de selección - Inclusión: Las 120 personas que se desempeñan como 

servidores y trabajadores de los servicios que presta la Vicepresidencia de la República 

de la ciudad de Quito. 

11. HIPÓTESIS 

 
12.1 Hipótesis 

 

 
La presente investigación es de tipo descriptiva “las hipótesis solo se formulan 

cuando se va a pronosticar un dato o hecho” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 

p.104). Las hipótesis se formulan en la investigación cuando se necesita demostrar una 

suposición (no toda suposición es hipótesis). Es decir, se formulan hipótesis en las 

investigaciones que desean probar el impacto que las variables tienen entre sí, o el efecto 

de una variable en relación con otra; se encuentran en estudios de relación causa-efecto. 

(Sampieri, 2014) 

Por lo tanto, esta investigación no contara con hipótesis, ya que no se busca 

demostrar el impacto que tiene el nivel de estrés laboral en relación con otra variable. Se 

puede finiquitar que todo proyecto de investigación necesita de preguntas de 

investigación, y sólo aquellas que buscan evaluar una relación entre variables o explicar 

causas-efectos requieren formular una hipótesis. 

 

 
12. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población: La Vicepresidencia en su organigrama estructural cuenta con: 1 

Secretaría General, 4 Coordinaciones Generales, 2 Subsecretarías Generales y 10 

Direcciones; dando un total de 120 servidores y trabajadores. 
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Muestra: La muestra fue definida como un subconjunto de elementos que 

pertenece a ese conjunto definido en sus características a lo que se llama población 

(Fernandez & Baptista , 2014, pág. 4) 

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
 

z2 N p q 
𝑛 = 

(N − 1) d2 + z2 p q 
 

Entendiéndose que: 

 
- n = Número de elementos de la muestra 

- N= Número de elementos del universo 

- P/Q= probabilidades con las que se presenta el fenómeno 

- Z= valor crítico correspondiente al nivel de confianza 

 
Siendo el resultado de “n” = 44. Teniendo un 90% de Nivel de Confianza y con un 

margen de error de 10%. 

Criterios de Inclusión: 

 

Formaran parte de la investigación: 

 
- Formaran parte de la investigación todos los servidores y trabajadores 

públicos de la Vicepresidencia de la República del Ecuador 

- Los servidores y trabajadores públicos que se encuentran dentro de 

nómina, que de igual manera laboren en una jornada de 8 horas diarias. 

Criterio de exclusión: 

 

 
- No formaran parte de la investigación el Grupo Ocupacional de Nivel 

Jerárquico Superior, dentro de ellos están asesores, secretario general y 

vicepresidente. 

- Los estudiantes que realicen prácticas en la organización que tengan 

menos de 3 meses en la misma. 

- Las personas que se encuentren en su período vacacional, o al momento 

de la aplicación del cuestionario no estén en su puesto de trabajo por 

motivos de comisión de servicios, permisos médicos, cualquier otra 

situación ajena a la parte laboral, etc. 
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- Las personas que no quieran firmar el consentimiento informado y formar 

parte de la investigación. 

 
13. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS 

 
Método descriptivo: El análisis estadístico, es univariado, puesto que solo 

describirá los Valores de los Niveles de Estrés laboral que existen en las unidades 

administrativas de la Vicepresidencia de la República. (Sampieri, 2014) 

 

 
Método deductivo: este método será utilizado ya que se va a estudiar un 

fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es decir analizar el concepto para 

llegar a los componentes de las partes de un todo y para seguir un proceso analítico 

sintético. (Sampieri, 2014, págs. 101-120) 

 
 

Método estadístico: porque se va a realizar una secuencia de procedimientos 

para el manejo tanto de los datos cualitativos como cuantitativos de la investigación, esto 

tiene como propósito la comprobación en una parte de la realidad o de una o varias 

consecuencias verificables. 

 
 

TÉCNICAS 

 

 
Encuesta: Nos permitirá la recolección de datos a través de un cuestionario para 

poder obtener resultados reales sin la modificación del entorno. 

 

 
Observación: Mediante la cual podremos describir y explicar el comportamiento 

de los servidores y trabajadores de la Vicepresidencia en base a los datos adecuados y 

fiables anteriormente revisados 
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14. INSTRUMENTO 

 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 
 

Escala de Estrés Laboral OIT- OMS 

 

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

propiedades psicométricas fueron adaptadas en nuestro medio. 

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

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

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

Postulan sietes áreas de estrés constituidas mediante la combinación de cuatro 

niveles: Clima organizacional, estructura organizacional, territorio organizacional, 

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

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

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

ocasionalmente, algunas veces, frecuentemente, generalmente y siempre). 

Validez 

 
La validez fue determinada a través del análisis factorial de componentes 

principales, este procedimiento se hizo mediante la información obtenida de un Contact 

Center de Lima. Los resultados del análisis de los componentes principales de la escala 

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

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

relevante es de 65% en el cuestionario en general. 

Fiabilidad 

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

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

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

obtuvieron una valoración de 0,9218. 
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Nivel de Estrés Frecuencia 

Bajo 4 – 9 

Intermedio 10 – 15 

Estrés 16 – 21 
Alto 22 – 28 

 

Nivel de Estrés Frecuencia 

Bajo 3 – 8 

Intermedio 9 – 12 

Estrés 13 – 17 
Alto 18 – 21 

 

Dimensiones de la escala de estrés laboral (OIT OMS) 

 
 Número de Ítems Rango de Estrés 

Clima Organizacional 1,10,11,20 4 – 28 

Estructura Organizacional 2,12,16,24 4 – 28 

Territorio Organizacional 3,15,22 3 – 21 

Tecnología 4,14,25, 3 – 21 

Influencia del Líder 5,6,13,17 4 – 28 

Falta de Cohesión 7,9,18,21 4 – 28 

Respaldo de Grupo 8,19,23 3 – 21 
 

 

Baremo general de estrés 

Elaborado: Kevin Saá Remache 2020 

 

Bajo Nivel de Estrés < 90.2 

Nivel Intermedio 90.3 -117.2 

Estrés 117.3 – 153.2 

Alto Nivel de Estrés > 153.3 
 

Elaborado: Kevin Saá Remache 2020 

 
 

Baremo para tres y cuatro ítems respectivamente 
 

Elaborado: Kevin Saá Remache 2020 
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15. MARCO LEGAL 

 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 
 

Art. 326.- “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:” 

 
Numeral 5: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 
LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) 

 
 

Art. 23.- “Derechos de las servidoras y los servidores públicos. – Son derechos 

irrenunciables de las servidores y servidores públicos”: 

 
Literal I: Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 
Art. 119.- Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad. - En caso de accidente 

de trabajo por enfermedad profesional, ocasionada como consecuencia del desempeño de 

su función, que causare disminución en sus capacidades para el desempeño de su trabajo, 

se considerará lo establecido en el artículo 438 del Código del Trabajo y la legislación de 

seguridad social. 

 
CÓDIGO DE TRABAJO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 
Art. 364.- Otras enfermedades profesionales. - Son también enfermedades profesionales 

aquellas que así lo determine la Comisión Calificadora de Riesgos, cuyo dictamen será 

revisado por la respectiva Comisión Central. Los informes emitidos por las comisiones 

centrales de calificación no serán susceptibles de recurso alguno. 
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Capítulo V 

 
 

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los puestos de 

auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo 

 
Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. - Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro 

para su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

 
Art. 428.- Reglamentos sobre prevención de riesgos. - La Dirección Regional del 

Trabajo, dictarán los reglamentos respectivos determinando los mecanismos preventivos 

de los riesgos provenientes del trabajo que hayan de emplearse en las diversas industrias. 

 
Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad. - En todo medio colectivo y permanente 

de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la 

Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será 

renovado cada dos años. 

 
ACUERDO MINISTERIAL 082 

 

NORMATIVA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO 

LABORAL 

 
 

Que, la Decisión del Acuerdo de Cartagena 584, publicada en el Registro Oficial del 

Ecuador, Suplemento 461 de 15 noviembre de 2004, emite el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que en su artículo 11 dispone que: "En todo lugar de 

trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 

medidas deberán basarse, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial, además de fomentar 

la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, 

habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y 
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las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 

trabajo". 

 
Que, la decisión citada anteriormente, manifiesta en su artículo 18, que: "Todos los 

trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado 

y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su 

salud, seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, 

vigilancia y control de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los 

trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo". 

 
Que, esta misma decisión indica que en artículo 26, que: "El empleador deberá tener en 

cuenta, en las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, los factores de 

riesgo que pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y 

trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias". 

 
Art. 9.- Del programa de Prevención de Riesgos Psicosociales. - En todas las empresas 

e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, se deberá 

implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los parámetros 

y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener acciones 

para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el 

ámbito laboral. El programa deberá ser implementado y reportado cada año al Ministerio 

Rector del Trabajo, por medio del sistema que se determine para el efecto. 

 
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

CAPITULO VIII 

 
DE LA SALUD OCUPACIONAL 

 

Art. 228.- De la prestación de los servicios. - Las instituciones asegurarán a las y los 

servidores públicos el derecho a prestar sus servicios en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud ocupacional, comprendida ésta como la protección y el 

mejoramiento de la salud física, mental, social y espiritual, para lo cual el Estado a través 
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de las máximas autoridades de las instituciones estatales, desarrollando programas 

integrales. 

 
Para este fin las instituciones contemplarán en sus respectivos presupuestos los recursos 

materiales y financieros necesarios. Por su parte las y los servidores públicos deben 

cumplir con las acciones de prevención y protección previstas y los programas que se 

establezcan. 

 
Art. 229.- Del plan de salud ocupacional. - Las instituciones que se encuentran 

comprendidas en el ámbito de la LOSEP deberán implementar un plan de salud 

ocupacional integral que tendrá carácter esencialmente preventivo y de conformación 

multidisciplinaria; este servicio estará integrado por los siguientes elementos: 

 
a) Medicina preventiva y del trabajo 

b) Higiene ocupacional 

c) Seguridad ocupacional 

d) Bienestar social 

 
 

Las instituciones contempladas en el artículo 3 de la LOSEP, que cuenten con más de 50 

servidores públicos u obreras u obreros, y en virtud de la disponibilidad presupuestaria, 

podrán implementar dispensarios médicos para brindar servicio de salud ocupacional a 

las y los servidores y obreras u obreros. 

 
Art. 230.- Medicina preventiva y del trabajo. - El plan contemplará un programa de 

medicina preventiva y del trabajo, a través del cual se desarrollarán todas aquellas 

actividades tendientes a promover y mejorar la salud, tales como medicina preventiva, 

exámenes médicos periódicos, servicios médicos y de primeros auxilios, investigación y 

análisis de enfermedades determinando causas y para establecer medidas preventivas y 

elaboración de estadísticas médicas. 

 
Art. 231.- Higiene ocupacional. - El plan de salud ocupacional comprenderá un programa 

de higiene ocupacional tendiente a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores 

ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de las 

y los servidores y obreras u obreros. 
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Art. 232.- Seguridad ocupacional y prevención de riesgos laborales. - Las instituciones 

que se encuentran en el ámbito de la LOSEP, deberán elaborar y ejecutar en forma 

obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos, que 

comprenderá las causas y control de riesgos en el trabajo, el desarrollo de programas de 

inducción y entrenamiento para prevención de accidentes, elaboración y estadísticas de 

accidentes de trabajo, análisis de causas de accidentes de trabajo e inspección y 

comprobación de buen funcionamiento de equipos, que será registrado en el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

 
Art. 234.- Enfermedades profesionales. - Se definen como tales aquellas afecciones 

agudas o crónicas que tengan probada relación de causa efecto entre el trabajo 

desempeñado y la afección resultante o por causa de este, en la o el servidor que podrían 

producirle incapacidad o muerte, de conformidad con las normas que regulan la seguridad 

social. 

 
Art. 236.- Bienestar social. - A efectos del plan de salud ocupacional integral, el Estado 

aportará dentro del programa de bienestar social, que tiende a fomentar el desarrollo 

profesional y personal de las y los servidores públicos, en un clima organizacional 

respetuoso y humano, protegiendo su integridad física, psicológica y su entorno familiar, 

con lo siguiente: 

 
Los beneficios de transporte, alimentación, uniformes y guarderías, que deberán ser 

regulados por el Ministerio de Relaciones Laborales, en los que se determinarán las 

características técnicas relacionadas con salud ocupacional, y techos de gastos para cada 

uno de ellos, para lo cual previamente deberá contarse con la respectiva disponibilidad 

presupuestaria. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
En lo que no esté contemplado en los Mandatos Constituyentes, se regulará por lo 

establecido en la LOSEP y en este Reglamento General. 

 
SEPTIMA: Apoyo psicológico. - Quien denuncie haber sido víctima de un acto de 

violencia laboral o haber sufrido acoso sexual, abuso sexual, trata, discriminación o 

violencia de cualquier índole, durante el proceso de investigación de los hechos en el 

respectivo sumario administrativo, tendrá acompañamiento sicológico con profesionales 

médicos de los órganos especializados del sector público, como parte del apoyo brindado 

por parte del sistema de salud ocupacional. 

 
Este acompañamiento se lo proporcionará, siempre y cuando la o el servidor lo solicite, 

para lo cual la UATH realizará las gestiones pertinentes a fin de atender estos 

requerimientos. 

 
Respecto de los servidores o servidoras que hubieren sido sancionados como responsables 

de dichos actos, la máxima autoridad de la institución someterá dicha resolución a 

conocimiento de la Fiscalía General del Estado, de ser el caso, y se sujetarán a tratamiento 

psicológico a fin de superar las conductas en este sentido. En caso de destitución, y, luego 

del periodo de inhabilitación y en forma previa a ser rehabilitados, deberán demostrar a 

través de los respectivos documentos médicos que se sometieron a tratamiento 

psicológico y superaron dichas formas de expresión de su conducta. 
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16. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: 

 
Las personas que formaran parte de la investigación serán informadas del 

proceso, su duración, el modo de investigación que se desarrolla y los fines que tiene la 

misma, al momento de aplicar el instrumento se pedirá que firmen un consentimiento 

informado donde expresen su libre voluntad de participación en la investigación. Se 

informará que la información recolectada tendrá fines investigativos que repercuten en su 

integridad profesional ni su desenvolvimiento laboral. 

Autonomía: 

 
La Vicepresidencia de la República del Ecuador mediante un documento escrito 

autorizará la intervención con fines investigativos que se lleven a cabo dentro de la 

institución y específicamente en que sección de trabajo se va a desarrollar. 

Beneficencia: 

 
La finalidad de este estudio es identificar los niveles de Estrés Laboral que radica 

en la comunidad interna que integra la Organización y en que medida afecta a sus 

servidores como trabajadores. 

Confidencialidad: 

 
La información proporcionada por los servidores y trabajadores será tratada con 

absoluta confidencialidad y se manejaran los resultados únicamente para identificar los 

niveles de Estrés Laboral existentes en la Organización 
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Riesgo potencial del estudio: 

 
El riesgo mínimo que se puede evidenciar en esta investigación es que las personas 

que forman parte del área administrativas se encuentren ocupando su periodo vacacional, 

tengan permisos o licencias de trabajo y no se logre aplicar al 100% de la población. 

Beneficios potenciales del estudio: 

 
El beneficio con el que contaran los servidores, trabajadores y la vicepresidencia 

será conocer cómo se está manejando el tema del Estrés Laboral en el funcionamiento 

interno de la Organización y los niveles de Estrés Laboral presente en los servidores y 

trabajadores que lo constituyen. 

Idoneidad ética y experiencia de investigador: 

 
La presente investigación tiene como tutor al Dr. Jorge Herrán catedrático de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, mismo que 

cuenta con la formación académica y la experiencia necesaria que la investigación 

requiere. 

La línea de investigación que sigue este estudio es el diagnóstico en la Gestión del 

Talento Humano en las organizaciones. 
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17. FASES O PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

• Solicitud a la Dirección de Administración de Talento Humano de la Vicepresidencia 

de la República del Ecuador para realizar el trabajo de investigación. 

• Elaboración y aprobación del plan de investigación. 

 

• Revisión Bibliográfica. 

 

• Socialización de la Investigación de manera presencial en la organización. 

 

• Elaboración del Marco Teórico. 

 

• Selección y preparación de Instrumentos para la evaluación del estrés laboral. 

 

• Aplicación del Instrumento de estrés laboral OIT-OMS. 

 

• Análisis y procesamiento de los resultados obtenidos 

 

• Elaboración del Informe final de la Investigación. 

 

• Elaboración de un Plan de Acción y/o/u Plan Preventivo. 

 

• Presentación de un Informe Final a la directora de la Dirección de Administración de 

Talento Humano. 

18. RECURSOS 
 
 

Tipo de Recurso Descripción 

• Materiales. ▪ Manual, cuestionario e instrucciones 

para corrección del “Cuestionario de 

Estrés Laboral OIT-OMS” 

▪ Esferográficos, Resma de Papel 

Bond, Perforadora, Clips, grapadora 

y grapas. 

▪ Cuaderno para apuntes 

• Económicos. ▪ $400 

• Tecnológicos. ▪ Laptop 
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 ▪ Impresora 

 

 

 

19. RESPONSABLE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Estudiante: Kevin Alexander Saá Remache 

20. TUTORES 

Académico: MsC. Jorge Herrán 

Externo: Psi. Org. Priscila Villalba 

 
21. PRESUPUESTO 

 
 

 
 

RUBRO 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 

CANTIDAD 

 
 

COSTO UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

(APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL) 

MATERIALES DE OFICINA     

HOJAS DE PAPEL BOND RESMAS 6 4 $ 10,00 

CARPETAS DE CARTÓN UNIDADES 10 0,3 $ 2,00 

CAJA DEGRAPAS CAJA 2 2,00 $4,00 

TÓNER PARA IMPRESIONES UNIDADES 1 40 $44,00 

ETIQUETAS ADHESIVAS PAQUETE 5 1,00 $5,00 

CAJA DE LAPICES CAJA 1 3,00 $ 3,00 

SEPARADORES DE HOJAS PAQUETE 5 1,50 $ 12,00 

TOTAL MATERIALES DE 

OFICINA 
    

$ 80,00 

MATERIALES TÉCNOLOGICOS     

 

COMPUTADORA 

 

MESES DE USO Y 

DEPRECIACIÓN 

 
 

6 

 
 

30 

 
 

$20,00 

 

INTERNET 

MESES DE USO Y 

DEPRECIACIÓN 

 

6 

 

32 

 

$ 10,00 

 

IMPRESORA 

MESES DE USO Y 

DEPRECIACIÓN 
 

6 

 

15 

 

$10,00 

TOTAL DE MATERIALES 

TÉCNOLOGICOS 

    

$40,00 

TOTAL    $ 120.00 
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X 

 

 

 

 

 

22. CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT) 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración, 

presentación y 

aprobación del plan 
de investigación 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

               

Elaboración del 
Marco Teórico 

         
X X 

            

Preparación del 

instrumento para 

medir el estrés 
laboral 

            
X 

           

Aplicación del 
Instrumento 

            
X 

          

Interpretación de 
los resultados 

             
X X X X X 

     

Realizar el informe 
final 

                  
X X X X X 
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ANEXOS 

a) Ficha técnica 
 

Nombre CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL OIT-OMS 

 
Autor 

 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) y OMS (Organización 

Mundial de la Salud) de Ivancevich y Matteson, 

 
 

Objetivo 

 
El instrumento mide los niveles de estrés laboral 

 

 

 

 
¿Qué mide? 

 
7 áreas: 

- Clima Organizacional 

- Estructura Organizacional 

- Territorio Organizacional 

- Tecnología 

- Influencia del Líder 

- Falta de Cohesión 

- Respaldo de Grupo 

 

 

 

 

 

Reactivos 

 
25 Ítems: 

- Clima Organizacional 

1,10,11,20 

- Estructura Organizacional 

2,12,16,24 

- Territorio Organizacional 

3,15,22 

- Tecnología 

4,14,25 

- Influencia del Líder 

5,6,13,17 

- Falta de Cohesión 

7,9,18,21 

- Respaldo del Grupo 
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 8,19,23 

 

 

 
 

Escala de 

medición 

La escala que maneja el instrumento es de tipo Likert con los siguientes 

puntajes: 

- 1 “Nunca es fuente de estrés” 

- 2 “Rara vez es fuente de estrés” 

- 3 “Ocasionalmente es fuente de estrés” 

- 4 “Algunas Veces es fuente de estrés” 

- 5 “Frecuentemente es fuente de estrés” 

- 6 “Generalmente es fuente de estrés” 

- 7 “Siempre es fuente de estrés” 

Tiempo de 

resolución 
Aproximadamente 20 minutos 

Forma de 

aplicación 
Auto aplicable 

Validación Análisis Factorial de Componentes por un Contact Center de Lima 

 


