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Identificar los niveles de estrés laboral del personal operativo de una empresa de fabricación y 

exportación de empaques y telas de polipropileno. Estudio no experimental, cuantitativo, 

transversal, realizado en Calderón, Quito, durante el 2019 al 2020, con la participación de 158 

personas, trabajadores pertenecientes al área operativa de la empresa. El análisis fue descriptivo. 

El instrumento utilizado fue la escala sobre el estrés laboral de la OIT-OMS. Nivel bajo de estrés 

laboral 89.24% nivel medio de estrés laboral 10.76%. El nivel de Estrés laboral en el personal 

operativo de la empresa se encuentra en niveles bajos representados por un 89,24%, y niveles 

medios representados por un 10.76% lo que significa que es una empresa que les proporciona a 

sus trabajadores recursos y condiciones necesarias para el óptimo desempeño de sus integrantes.  
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out in Calderón, Quito, from 2019 to 2020, with the participation of 158 people, workers belonging 

to the operational area of the company. The analysis was descriptive. The instrument used was the 

OIT-OMS scale on work stress. Low working stress results 89.24% average level of work stress 

10.76%.The level of work stress in the company's operating staff is at low levels represented by 

89.24%, and average levels represented by 10.76% which means that it is a company that provides 

its workers with the resources and conditions necessary for the optimal performance of its 
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Introducción 

La empresa privada Plasticsacks Cia.Ltda es una institución cuyo giro de negocio el la 

producción y exportación de sacos de polipropileno. 

 

La presente investigación busca identificar los niveles de estrés laboral percibidos por parte del 

personal operativo de la empresa. 

 

Con el fenómeno de la globalización, la competencia dentro del mercado cada ves se torna mas 

agresiva y precisamente para adquirir una posición importante ante el conjunto de consumidores, 

las organizaciones necesitan innovar, desarrollar mejores estrategias, y esto sin lugar a duda 

incluye también el redefinir al recurso mas importante de toda organización “el recurso humano”. 

 

La organización será la que le proveerá al trabajador todas las condiciones necesarias para que 

los cambios que deban realizarse se originen de manera óptima, caso contrario surgirán en las 

organizaciones diferentes problemáticas entre ellas nuestro tema de estudio: el estrés laboral. El 

estudio del estrés laboral dentro de las organizaciones es de suma importancia a nivel nacional y 

mundial esto debido a los diversos efectos nocivos que causa en el trabajador:como pueden ser 

enfermedades y transtornos, y además de absentismo, ausentismo, rotación de personal, deterioro 

del desempeño, entre otras. Es decir genera daño en la salud de los trabajadores y organizaciones. 

 

Los objetivos de la presente investigación son definir la prevalencia del estrés en relación 

con los datos sociodemográficos, determinar el nivel de estrés laboral de cada una de las 
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dimensiones que evalua el test de Estrés Laboral de la OIT-OMS de la Empresa Plasticsacks 

Cia.Ltda, y establecer las dimensiones que presentan mayor incidencia de estrés laboral.  

 

La investigación esta compuesta por diversos capítulos en los que se detalla información 

como distintos modelos y teorías que sustentan nuestro tema de investigación Estrés Laboral 

(capitulo 1); información detallada acerca del Estrés laboral como es definición, fases, tipos, 

dimensiones, fuentes de estrés laboral, respuestas al estrés, estresores laborales, síntomas, y 

consecuencias del estrés laboral individual/organizacional (capitulo 2). 

 

Los resultados de la investigación reflejan que el nivel de estrés laboral presente en la 

Empresa Plasticsacks Cia.Ltda de la parroquia de Calderon es Bajo, ya que el 89,24% de las 

respuestas proporcionadas por los trabajadores de la empresa pertenecen a este nivel bajo de estrés 

laboral, mientras que los promedios de las dimensiones que conforman el  cuestionario de estrés 

laboral de la OIT-OMS fueron: “Falta de Cohesion” con un promedio de 9 “Influencia del Lider” 

9  “Estructura Organizacional” 9 y “Clima Organizacional” con un 8 presentan los promedios mas 

altos, debido a que se presentan con mayor frecuencia en las respuestas de los 

trabajadores.Conclusión: los niveles de estrés laboral predominantes en el personal operativo de 

la empresa son bajos, mientras que las dimensiones de Clima organizacional, Estructura 

organizacional,Influencia del líder, y Falta de Cohesión son las que mas inciden sobre los niveles 

de estrés laboral de la Empresa, afectando al desarrollo laboral de los trabajadores. 
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Planteamiento del problema 

Delimitación del problema               

El  mundo laboral hoy en la actualidad con fenómenos como la globalización y el sinnúmero 

de avances tecnológicos e industriales, se presentan retos y desafíos que superan nuestras 

capacidades y habilidades.El estrés laboral es un problema de gran importancia a nivel mundial y 

nacional, pues implica consecuencias socio-productivas.(Gonzalez, 2012) 

En el ambiente se presentan también una variedad de factores estresantes que pueden acarrear 

graves enfermedades en los trabajadores que lo padecen. 

García, Mariscala, Gutiérrez & Ritzel en 2013 (como se cita en el estudio de Osorio & Cárdenas, 

2017) definen el estrés como “Un estado con síntomas psicológicos, físicos o sociales, donde para 

la persona es difícil establecer un enlace entre sus habilidades y las expectativas puestas en ellos” 

(p.82). El ambito laboral incluye una serie de requerimientos generales propios de cada empresa 

asi como también otros inmersos en cada puesto de trabajo, que las personas deben cumplir de 

manera responsable con la finalidad de lograr las metas empresariales y personales trazadas, para 

esto es necesario contar con los recursos y condiciones apropiados/necesarios que propicien que 

las personas desarrollen no solo las tareas asignadas sino también sus destrezas y habilidades, 

dando como resultado bienestar, satisfacción y superación empresarial y personal. 

 El estrés es una problemática que no solo afecta psicológicamente al individuo, en caso de no 

ser detectado y tratado adecuadamente empieza un proceso de somatización, es decir que nuestro 

cuerpo empieza a enfermar físicamente, se empiezan a presentar síntomas orgánicos, que dificultan 

que el individuo se desarrolle de manera efectiva. 

Es por la importancia de este tema que se han realizado diversas investigaciones que permiten 

comprender mejor esta problemática. 
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Un estudio realizado por La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2014) 

acerca de “La estimación del coste del estrés y los riesgos psicosociales relacionados con el 

trabajo”, sugieren que: 

 Las conclusiones que se obtuvieron fueron que los valores pagados por las organizaciones en 

relación con los riesgos psicosociales y el estrés, es considerable. La mayoría de los costes que se 

analizaron tuvieron su origen en los países de la Europa Occidental y del norte de Europa y existe 

una falta distintiva de representación de los países de la Europa Oriental y Meridional. (p.7). 

Hoy en dias una de los problemas a los cuales las organizaciones se ven expuestas es 

precisamente  el estrés laboral entre otras, ya que este repercute negativamente de diversas maneras 

en las mismas, una de ellas la repercusión monetaria. 

Una encuesta europea realizada acerca de los cambios en las cargas laborales estresantes 

durante los últimos 10 años ha demostrado que: 

 En el año 2000 el 22% de los encuestados trabajaban a turnos, el 29% estaba sometido a fuertes 

ruidos y el 60% soportaba premuras de tiempo a la hora de hacer su trabajo. A su vez, el 40% 

sufría monotonía y escaso control o margen de decisión sobre sus tareas en el puesto laboral. 

(Fernandez, Siegrist, Rodel, & Hernandez, 2003,p.2). 

Las organizaciones se encuentran inmersas en una voraz competencia como resultado de la 

globalizacion, teniendo que adaptarse a nuevas condiciones de trabajo dependiendo de las 

necesidades de las organizaciones, entre ellas la jornada laboral, las condiciones de trabajo, espacio 

de trabajo entre otras, y junto con la empresa las personas que forman parte de la misma tambien 

han tenido que someterse a estos cambios, cambios que en ciertas personas no involucrara mayor 

esfuerzo, mientras que en otras producirá una seria de dificultades entre ellas el mencionado estrés 

laboral. 
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Una reciente investigación Sueca sobre economía sanitaria concluye que: 

 De manera global, cerca del 10% de los trabajadores están afectados de estrés crónico peligroso 

para la salud, y que esta carga de estrés es, en parte, la causa de una amplia diversidad de 

enfermedades (musculo esqueléticas, depresión, etc.), los costes debidos a las situaciones 

estresantes en el trabajo, sólo para Suecia, podrían presupuestarse en casi 450 millones de euros al 

año. Estos costes, calculados para los 15 países miembros de la Comunidad Europea, se acercarían 

a los 20 mil millones de euros al año (Fernandez et al., 2003,p.6). 

De manera que es comprensible que cada país miembro, como en toda la Comunidad Europea, 

se hayan implementado diferentes decisiones para incrementar la atención sobre la temática 

psicosocial del estrés laboral y sus consecuencias sobre la salud. 

Vásquez en 2009 (como se cita en el estudio de UE-OSHA,2014) manifiesta que “Existen así 

mismo pruebas de que los factores de trabajo positivos, como la implicación en el trabajo y los 

recursos laborales, también pueden tener una fuerte relación con la salud y el rendimiento del 

empleado” (p.27). Todo el entorno laboral y los factores inmersos en el mismo requieren de total 

evaluación y control pues estos influyen de manera significativa en el desempeño laboral y 

bienestar de los trabajadores. 

La OIT en un documento publicado el 28 de abril de 2016, titulado “Estrés en el trabajo un reto 

colectivo”, publico La primera Encuesta Centroamericana sobre las Condiciones de Trabajo y la 

Salud realizada en 2012, reflejó cantidades del estrés laboral, en las que de un rango de 12 al 16 

por ciento de las personas encuestadas manifestó sentirse frecuentemente con estrés.(p.9) 

Esto demuestra que gran cantidad de la población en algún momento de su vida ha 

experimentado estrés laboral, convirtiéndose en un problema de importancia, tomando en cuenta 

las consecuencias que este problema puede ocasionar. 
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En Argentina, la primera encuesta nacional a trabajadores sobre Empleo, trabajo, condiciones 

y medio Ambiente Laboral mostró que el 26% de trabajadores manifestaron que sufría de carga 

mental, como consecuencia del exceso de trabajo, una de las principales causas del estrés laboral. 

En otros países como Brasil, Colombia o Chile, los resultados tampoco son tan consoladores.  

(Organizacion Internacional Del Trabajo, 2016, p.9) 

Por su parte, en Colombia, en los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre las 

Condiciones de Trabajo y Salud del Sistema General de Riesgos Profesionales (2007), los 

resultados muestran que casi un 25% de los hombres y un poco más del 28% de las mujeres 

consideraron su nivel del estrés de 7 a 10, en una escala hasta los 10 puntos. (Organizacion 

Internacional Del Trabajo, 2016, p.9) 

Un estudio realizado en 23 empleados de la empresa Multicable del Ecuador, en la ciudad de 

Quito para conocer el nivel de estrés laboral, demostró que obtuvieron una calificación de 51,17 

sumadas las siete dimensiones que tiene el instrumento aplicado, este puntaje es < 90.2 por lo 

tanto el nivel de estrés se considera bajo (Muñoz, 2018,p.47) 

 Quito en el 2014, en una investigación aplicada a 150 trabajadores administrativos y obreros, 

para determinar la presencia de estrés laboral en trabajadores de la construcción y la industria, se 

concluye que existe un bajo nivel de personas que ejecutan un trabajo de alta tensión laboral (23%), 

y con riesgo de alta tensión psicológica y enfermedad física. El personal femenino tiene mayor 

riesgo de presentar un trabajo de alta tensión laboral (40%). De la muestra analizada, se concluye 

que existe trabajadores expuestos a niveles de alta tensión psicológica o nivel de estrés. (Chavez, 

2014,p.104) 
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Los riesgos psicosociales son frecuentemente la causa mas común del Estrés laboral, asi como 

también ciertas condiciones externas que pueden influir en el desempeño, satisfacción, y salud del 

los individuos. 

Todos lo mencionado nos permite comprender la magnitud de esta problemática a nivel 

mundial, pues hemos revisado los estudios realizados en distintos países entre ellos ecuador. Es 

importante buscar soluciones para abordar esta problemática que no solo causa consecuencias 

sobre la salud sino también diversos problemas de comportamiento.  

En este contexto la presente investigación describe los niveles de estrés laboral en el personal 

operativo de la empresa privada Plasticsacks Cia.Ltda en la parroquia de Calderón ubicada en la 

Av. Cacha y 9 de agosto, Calderón Industrial. Es un estudio de tipo Transversal que se ejecutó en 

6 meses desde el mes de noviembre-abril del 2020. 

La Empresa Plasticsacks Cia. Ltda, es una empresa que se dedica a la fabricación de sacos de 

polipropileno para varios tipos de productos tales como: alimentos, fertilizantes, alimento 

balanceado, cemento, entre otros. 

Debido al giro de negocio, horarios y relaciones interpersonales a los que están sujetos los 

trabajadores de la empresa, experimentan niveles de estrés laboral, problemática que afecta el 

desempeño y bienestar de los trabajadores dentro de su ambiente laboral. 

Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de estrés laboral en el personal operativo de la empresa privada 

PLASTICSACKS CIA.LTDA en la Parroquia de Calderón? 
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Preguntas de Investigación 

General: 

• ¿Cuál es el nivel de estrés laboral presente en el personal operativo de la Empresa 

Plasticsacks Cia.Ltda? 

Especificas: 

• ¿Cuál es el nivel de estrés laboral de acuerdo a los datos sociodemográficos? 

• ¿Cuál es el nivel de estrés laboral en cada una de las dimensiones que mide el 

intrumento aplicado? 

• ¿En que dimensiones se encuentra la mayor incidencia de estrés laboral? 
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Justificación       

El estrés laboral, es un problema bastante frecuente en toda la población, y con consecuencias 

de importancia a nivel personal, social e industrial. 

La Comisión Europea de Seguridad y Salud en el trabajo (2010) define al estrés 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” (Rodriguez & Rivas, 2011, p. 74). 

Contamos con diferentes aportaciones investigativas acerca de este tema que plasman los 

niveles de estrés en diferentes muestras estudiadas, y las consecuencias del mismo. Razón por la 

cual es de vital importancia abordar este tema, actuar y tomar medidas necesarias para evitar 

consecuencias devastadoras como pueden ser enfermedades, e incluso la muerte. 

Esta investigación tiene una variable de estudio, Estrés laboral, y los resultados obtenidos de 

nuestra muestra permiten conocer el nivel de estrés presente en la población estudiada, asi como 

la percepción que tienen los trabajadores acerca de su trabajado, supervisores, control sobre sus 

actividades, entre otras. Sin embargo el aporte metodológico de la presente investigación surge 

describir la variable de estudio en el ámbito organizacional en una empresa encargada de producir 

y exportar sacos de polipropileno. 

Además la justificación práctica del estudio responde a la necesidad de identificar posibles 

problemas que puedan estar afectando el desarrollo empresarial, y también plantea herramientas 

que ayuden a la empresa a ser más competitiva en el mercado y de esa manera logran tener ciertas 

ventajas sobre otras organizaciones que se encuentran posicionadas en el mismo. La presente 

investigación genera una mayor descripción de la variable investigada y como esta puede afectar 

a la población estudiada, los resultados obtenidos permiten ejecutar acciones necesarias que 
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minimicen los efectos negativos y aporte de esta manera al bienestar mental y físico de los 

trabajadores al igual que para la institución. 

Finalmente la justificación social se basa en que la empresa privada “Plasticsacks Cia. Ltda” 

conocerá el nivel de estrés laboral presente en sus trabajadores, asi como también las herramientas 

que contribuiran a tratar estos efectos y posteriormente cumplir todos los objetivos planteados. El 

estudio permite conocer la problemática planteada que no sólo compete al campo de la Psicología 

Insdustrial sino también a otros campos, proporcionando conocimientos tanto para el aspecto 

profesional como personal. 

 

Limitaciones de la Investigacion 

• Dificultad en cuanto a la participación de los trabajadores debido a los horarios y 

funciones específicas de cada puesto de trabajo. 

• Falta de disposición y colaboración por parte de todos los trabajadores. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Identificar los niveles de estrés laboral del personal operativo de la Empresa privada 

“Plasticsacsk Cia. Ltda”. 

Objetivos específicos: 

• Definir la prevalencia del estrés en relación con los datos sociodemográficos 

• Determinar el nivel de estrés laboral de cada una de las dimensiones que evalua el test 

de Estrés Laboral de la OIT-OMS de la Empresa Plasticsacks Cia.Ltda. 

• Establecer las dimensiones que presentan mayor incidencia de estrés laboral.  
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Marco teorico  

Capitulo I 

Posicionamiento teorico 

 

Modelo de interacción entre Individuo y Organización de Leiter y Maslach 

Según (Rodriguez & Rivas, 2011)  en su artículo los procesos de estrés laboral y desgaste 

profesional (burnout) menciona: 

 Este modelo considera que un desajuste entre las personas y su entorno de trabajo, reduce la 

capacidad de energía, implicación y sensación de eficacia, mientras que el ajuste produciría el 

efecto contrario, aumentando los niveles de compromiso.(p.81) 

 Un aspecto que este modelo toma como relevante es la carga de trabajo, es decir la cantidad de 

trabajo que se realiza en un momento dado, un volumen de trabajo posible ofrece la oportunidad 

de disfrutar de las tareas que se realizan, para conseguir los objetivos laborales, mientras que el 

exceso de trabajo se convierte en un desfase o exceso para conseguir un nuevo reto.(p.81) 

La equidad considerada como la medida en que la organización tiene normas racionales y 

ecuánimes para todos. Un elemento importante en este factor es el grado en el que los recursos se 

distribuyen de acuerdo a procedimientos claros y consistentes (p.81) 

Posicionamiento 

Nuestro estudio tiene relación con el siguiente modelo: Modelo de interacción entre Individuo 

y Organización de Leiter y Maslach  porque manifiesta que el brindar atención a la relación 

existente entre los trabajadores de una organización y el entorno laboral en el que se desemvuelven 

diariamente es de suma importancia. 
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Por el giro de negocio de la Organización, horarios, y ciertos cambios o  rotaciones a los cuales 

están sujetos algunos trabajadores entre las distintas áreas de producción, encontramos ciertas 

situaciones estresantes, entre ellas la falta de apoyo entre compañeros, dificultad de adaptación a 

sus respectivos puestos de trabajo, malas relaciones con sus superiores o iguales, ocasionarían 

sentimientos de malestar y frustración al no poder responder de manera óptima y eficaz a sus 

distintas funciones dentro de la organización.  

Esta investigación se basa en la escuela: Conductista 

Según John Broadus Watson quien fue un psicólogo estadounidense y fundador de la escuela 

conductista. 

Según Watson “una de las caracteristicas más trascendentales de la corriente Conductista fue 

su atención en el ambiente, este ambientalismo implicaba una filosofía optimista en cuanto al 

comportamiento del ser humano y la sociedad” (Martinez, 2012.p.201). 

Todos los elementos de una empresa se encuentran conectados entre sí, he aquí la importancia 

de que sea optima la dinámica laboral, pues esta dará como resultado: un buen clima laboral, y el 

bienestar del capital más importante dentro de las organizaciones “El capital Humano”. 

Según Watson exponente conductista: Estimulo-Respuesta 

   El Estímulo: los estímulos pueden dividirse en internos y externos , pues nuestro organismo 

se encuentra permanentemente sometido a la acción de estímulos que llegan por medio de nuestros 

sentidos y, al mismo tiempo, por otra parte el interior de nuestro cuerpo también se halla a cada 

instante sometido a la acción de estímulos originados por los cambios de los tejidos mismos 

(Suárez, 2013,p.34)  
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Nuestro cuerpo reacciona a estimulos externos e internos, y es de vital importancia que el 

mismo encuentre su punto de equilibrio y de esta manera logre encontrar el bienestar físic, mental 

y social. 

Estrés es el resultante del medio, ideas irracionales y demandas que sobrepasan las capacidades 

individuales, todos estos aspectos son considerados estímulos, que provocarán respuestas 

negativas, al no ser tratadas se convertirán en situaciones con un mayor nivel de gravedad como 

ansiedad, indicadores depresivos y otras emociones.  

     El conductismo abrió paso para la realización de grandes avances dentro del ámbito 

organizacional ya que partiendo de este modelo se empezó a desarrollar  conceptos y teorías que 

ayudan en la optimización del recurso humano, entre los campos abarcados está el desarrollo de 

los mecanismos de las pruebas psicológicas utilizadas por la psicología industrial en el 

mejoramiento de la selección de los empleados al poder predecir conductas futuras y rasgos de la 

personalidad, en la capacitación de los empleados y el diseño de puestos que se basa en la teoría 

del aprendizaje sumado a la práctica de técnicas motivacionales que cambian la conducta. (García, 

2000, p. 50). 

Modelo de desequilibrio Esfuerzo-recompensa: el estrés se presenta cuando el esfuerzo que 

realiza el trabajador no es equitativo con respescto a la ganacia que recibe a cambio, bajo esta 

premisa el estrés es un fenómeno que surge de la interaccion entre el trabajador y sus condiciones 

de trabajo (Cuevas & Garcia, 2012,p.96) 

El modelo nos manifiesta que cuando el empleado siente que su trabajo no es valorado, entonces 

es más probable que sienta incomodidad hacia sus tareas laborales, puesto que no existe esa 

reciprocidad de beneficios por ambas partes, y bajo estas circunstancias hay más probabilidades 

que el individuo padezca de estrés. 
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Capitulo II 

2.1 Definición del Estrés 

Cuando nuestro cuerpo se ve expuesto a situaciones que demandan esfuerzos que superan 

nuestras capacidades, empieza a presentar manifestaciones tanto a nivel psicológico como físico, 

manifestaciones que deben ser evaluadas y tratadas para evitar consecuencias peligrosas en el 

momento o a futuro. (Ávila,2014). 

Diversos autores definen el estrés como: 

Londoño (2019) manifiesta que “El estrés es un fenómeno que adquiere gran relevancia en 

todos los ámbitos de la vida, siendo en el ámbito laboral donde se incrementa exponencialmente 

causando dificultades físicas y psicológicas, así como en la productividad de la empresa” (p.4). 

Hoy en día el estrés se considera uno de los generadores de problemas de salud considerados 

más severos a nivel mundial, y es un hecho difícil de negar que los seres humanos viven a diario 

situaciones que los llevan a vivir sensaciones de tensión. (Gutiérrez & Ángeles, 2012). 

Los diferentes cambios a los que se ve expuesto el mundo industrial hoy en día, ha provocado 

que el estrés sea un hecho real y frecuente en la vida de las personas. 

Un papel importante es el que desempeñan las diferentes características y actitudes de la 

persona, pues de ellas dependerá el comportamiento que las personas adopten en el momento de 

enfrentarse a situaciones estresantes. 

Navas en 2004 (como se cita en el estudio de Naranjo, 2009) manifiesta que “el estrés no es 

algo que pertenece solo a la persona o al ambiente, ni es tampoco un estímulo o una respuesta, sino 

que más bien es una relación dinámica entre la persona y el ambiente” (p.172).  

Esto quiere decir que el estrés es el resultado no solamente de lo que piensa o siente el individuo, 

también los factores ambientales influyen en el aparecimiento del estrés, de manera conjunta. 
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Pasca y Wagner en 2012 (como se cita en el estudio de Osorio & Cárdenas, 2017) definen el 

estrés como “un estado con síntomas psicológicos, físicos o sociales, donde para la persona es 

difícil establecer un enlace entre sus habilidades y las expectativas puestas en ellos” (p.82).  Este 

estado de estrés una vez presente en las personas provoca no solo problemas en el ámbito 

psicológico, sino también físico y social del individuó, es decir su calidad de vida se ve 

notoriamente comprometida. 

Gutiérrez y Ángeles en 2012 (como se cita en el estudio de Reza,2017) señalan que: 

 De cierta manera el estrés es necesario, pues muchas veces es lo que permite que las personas 

se ajusten o adapten a su ambiente, por lo que para funcionar y ser productivos es necesario 

aprender a vivir con presiones de diversa índole, o en su caso, saber cómo poder liberarse de ellas. 

(p.15) 

 Es decir, estos autores manifiestan que para que un individuo desarrolle todo su potencial son 

necesarias presiones, que le permitirán desenvolverse mejor o en otros casos liberarse de 

situaciones estresantes. 

“Los estresores forman exigencias ante las cuales la persona tiene que enfrentarse y provocan 

un  intento de superación o resolución del problema” (Fernandez et al., 2003). Al experimentar 

manifestaciones psicológicas, físicas, sociales, producto del estrés, la persona lo que quiere es 

enfrentar la situación y saber sobrellevarla para poder continuar con sus actividades de manera 

normal. 

El estrés mental entendido como ese “proceso de desgaste mental y cognitivo que, 

invariablemente, hoy en día parece ser un acompañante intrínseco a la jornada laboral” (González, 

2012, p. 171).  
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El diario vivir de las personas, se da en torno al trabajo en gran medida, pues todos los días 

innumerables cantidades de personas laboran por lo menos 6 horas diarias, permanecen en estos 

lugares realizando actividades de todo tipo, ciertas actividades pueden demandar más esfuerzo, del 

que el individuo es capaz de aportar, echo que generara estrés y con ello desgaste físico y 

psicológico. 

2.2 Fases del Estrés 

Hans Selye en 1926 (como se cita en el estudio de Chiavenato,2009) nos comparte su teoría 

fisiológica de la respuesta al estrés y la define como “el conjunto de procesos fisiológicos que 

ocurren en respuesta a un estresor, lo denominó, Síndrome General de Adaptación, el cual está 

constituido por 3 fases” (p.382). 

2.2.1 Fase de alarma: esta fase se caracteriza por la respuesta que genera el organismo del ser 

humano cuando está expuesto a estímulos nuevos o de peligro, esta respuesta es automática, 

diversos recursos existentes empiezan actuar y ponerse en marcha para confrontar el peligro 

presente.  

El cerebro, entonces, envía señales que activan la secreción de hormonas, que mediante una 

reacción en cadena provocan diferentes reacciones en el organismo, como tensión muscular, 

agudización de los sentidos, aumento en la frecuencia e intensidad de los latidos del corazón, 

elevación del flujo sanguíneo. (Ávila, 2014) 

Nuestro organismo reacciona a los diversos estímulos que se presentan a diario en la vida de 

los individuos, acompañados de una serie de procesos fisiológicos. 

2.2.2 Fase de Resistencia: frente a la situación estresante el organismo busca la manera de 

ajustarse utilizando la menor cantidad de herramientas con el propósito de encontrar una mejoría 

y de esta forma eliminar también los síntomas originados en la anterior etapa.  
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“Se caracteriza por un mantenimiento o incremento de la resistencia focalizada y particularizada 

en el agente nocivo, lo que disminuye concomitantemente la atención hacia otros estímulos” 

(Gutiérrez & Ángeles, 2012, p,23). 

2.2.3 Fase de Agotamiento: Según Comín, Fuente, & Gracia en 2009 (como se cita en el 

estudio de Velásquez & Villavicencio, 2016) manifiestan que en esta fase “el organismo colapsa 

por la intensidad del estrés que puede provocar alteraciones psicosomáticas” (p.8). 

En esta fase generalmente si la tensión y demandas estresantes no disminuyen, el nivel de 

resistencia termina por agotarse, apareciendo de nuevo la fase de alarma y en consecuencia los 

problemas tanto físicos como psicológicos, en esta fase se produce debilidad, angustia y deseo de 

huida. 

2.3 Tipos de Estrés 

El estrés no siempre puede ser dañino para la persona que lo padece.  

Camargo en 1983 (como se cita en el estudio de Velásquez & Villavicencio, 2016) refiere que 

“Algo de estrés es esencial y saludable; la cantidad óptima de estrés es ideal, pero demasiado estrés 

es dañino” (p.6). 

2.3.1 Eustrés o estrés positivo: “Se considera un buen estrés, cuando el individuo pone ganas, 

energía al afrontar los ambientes que demanden estrés, siempre y cuando dicho estrés sea en una 

cantidad moderada” (Universidad de San Pablo, 2007,p.56). 

 2.3.2 Distrés o estrés negativo: “Un mal estrés se considera cuando el individuo no puede 

tolerar el estrés produciéndose un desgaste en el cuerpo, siendo este dañino para la salud, porque 

conlleva al apresuramiento a la decadencia”. (Universidad de San Pablo, 2007,p.56). 

El Doctor Oscar E. Slipak distingue dos tipos de estrés laboral según la duración y el alcance 

del estrés laboral: 
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2.3.3 Estrés laboral episódico:  Es aquel que se produce momentáneo en el tiempo, su corta 

duración es lo que caracteriza a este tipo de estrés. “Un ejemplo podría ser un pico de trabajo 

puntual en el puesto laboral, que ocasiona un aumento del nivel de estrés en el empleado” 

(Sánchez, Loli, & Sandoval, 2017, p. 114). 

2.3.4 Estrés Crónico: toma lugar como consecuencia de una exposición repetitiva y prolongada 

a diversos factores estresantes. En algunos casos es una evolución del estrés laboral episódico, que 

gradualmente ha ido reduciendo la resistencia ante el estrés del empleado (por ejemplo, el 

Síndrome de Burnout). (Sánchez et al., 2017). Cuando el estrés no es tratado, se da una evolución 

y es cuando se origina el estrés crónico. 

Para Fernández y Vásquez 2013 (como se cita en Reza, 2017) existen dos tipos de estrés: 

2.3.5 Estrés físico: “producido por el desarrollo de una enfermedad, por una infección aguda, 

por traumas, embarazo etcétera” (p. 16). En este tipo de estrés las exigencias físicas aumentan los 

niveles de estrés que el individuo puede manejar. 

2.3.6 Estrés mental: “Aquel que se produce por angustias, preocupaciones en muchos casos 

de tipo económico, afectivo, problemas en el trabajo, entre otros”(p.17). Las demandas mentales 

que se presentan en el individuo ocasionan desequilibrios psíquicos afectando su salud y 

rendimiento. 

2.4 Dimensiones del Estrés Laboral: 

OIT-OMS 1989 (como se citó en Pompilla, 2017) menciona las dimensiones organizacionales 

del estrés laboral: 

2.4.1 Clima organizacional: se refiere al carácter que exterioriza toda organización, un clima 

que condiciona la conducta de los individuos que la integran, este clima puede ser un clima tenso, 
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relajado, cordial o no, todo ello produce distintos niveles de estrés en los individuos, según la 

susceptibilidad de que tenga cada uno. (p.11). 

2.4.2 Estructura organizacional: “comprende la carga administrativa de la empresa y la 

posición del individuo dentro de la organización (organigrama), en relación al continuo rol que 

ejercen en su trabajo, para el logro de su satisfacción y a la vez el desempeño” (p.11). 

2.4.3 Territorio organizacional: el espacio personal o el escenario de la actividad de una 

persona, tal, así como el centro de trabajo. Por ello, que algunas personas desarrollan un 

sentimiento de propiedad, existen estudios que la territorialidad es un potente estresor, sobre todo 

cuando se trabaja e territorios ajenos o es evadido. (p.11). 

2.4.4 Tecnología: es uno de los aspectos de más valor estresante de acuerdo al acceso de los 

recursos que la empresa proporcione a sus trabajadores para su labor de acuerdo con la necesidad 

y requerimiento laboral, dar la instrucción para el uso adecuado de los materiales. (p.11). 

2.4.5 Influencia del líder: “hace mención al poder que tiene el jefe o personas superiores que 

están a cargo de los subalternos, le da autoridad y poder como legitimador, recompensante, 

castigante y experto” (p.11). 

2.4.6 Falta de cohesión: “es la falta de integración, interacción social entre los miembros del 

grupo dentro de una organización” (p.11). 

2.4.7 Respaldo de grupo: Los trabajadores y supervisores necesitan del respaldo del grupo de 

trabajo para presentarse como una persona que se identifica con la empresa y con la labor 

desempeñada, y siente apoyo cuando se propone metas en beneficio personal y colectivo, cuando 

esto no ocurre, estos factores son considerados como estresores. (p.11). 
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2.5 Fuentes de Estrés Laboral: 

Ciertas profesiones son más susceptibles a sufrir estrés. La medicina por ejemplo es una de las 

profesiones generadora de estrés, pues a diario estas personas están inmersas en situaciones de 

gran intensidad emocional. 

Según (Sindicato de enfermería, 2012) en su libro Percepcion de estrés en los profesionales de 

enfermería de españa, menciona que las fuentes de estrés son las siguientes: 

2.5.1 Sucesos vitales intensos y extraordinarios: “Aparece cuando se producen situaciones 

de cambio como separación matrimonial, despidos de trabajo, muerte de familiares próximos” (p. 

24). 

2.5.2 Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad: “Según algunos autores este tipo 

de sucesos pueden provocar efectos psicológicos y biológicos más importantes que los que puedan 

generar acontecimientos más drásticos como la muerte de un familiar próximo” (p.25).Las 

situaciones pequeños o que muchas veces parecen tal vez insignificantes pueden muchas veces ser 

más dañinos que los acontecimientos mas fuertes.  

2.5.3 Sucesos de tensión crónica mantenida: “Son aquellas situaciones capaces de generar 

estrés mantenido durante períodos de tiempo más o menos largos. El estrés que supone tener un 

hijo que tiene problemas cada día a consecuencia de una enfermedad, drogadicción”.(p.25). 

2.6 Respuestas al Estrés  

Melgosa en 1995 (como se cita en el estudio de Naranjo, 2009) habla de las respuestas al estrés 

y las “sitúa en tres grandes categorías: cognitivas, emotivas y conductuales” (p.176). 

2.6.1 Área cognitiva (pensamientos e ideas): El individuo no logra concentrarse en lo que está 

haciendo, la retención memorística se reduce, tanto en la memoria a corto plazo como a largo 



 

21 

 

plazo, cualquier situación que requiere de una actividad cognitiva si se resuelve lo hace con gran 

cantidad de errores, la persona no es coherente.(p.176) 

2.6.2 Área emotiva (sentimientos y emociones): “La persona no logra mantenerse relajada 

física ni emotivamente, siente que padece de otras enfermedades inexistentes, aparece la 

intolerancia, impaciencia, desanimo, baja autoestima”.(p.176). 

2.6.3 Área conductual (actitudes y comportamientos): frente a un grupo de personas puede 

darse el caso de que se presente tartamudez y falta de, lo que antes le gustaba hacer ahora ya no le 

entusiasman. Es frecuente el ausentismo laboral y escolar, así como un aumento del consumo de 

alcohol, tabaco, café u otras drogas. El nivel de energía disponible fluctúa de un día para otro, los 

patrones de sueño se alteran. Generalmente se sufre de insomnio y se llega a veces a una extremada 

necesidad de dormir, también hay cambios en la conducta, tales como reacciones extrañas y la 

aparición de tics, o sea, actitudes que no sean propias de la persona. Incluso pueden manifestarse 

ideas suicidas e intentos de llevarlas a cabo (p.177). 

La persona estresada presenta también ansiedad, tales como preocupación, la tensión y el temor 

por el futuro. 

Uno de los mayores riesgos y también terminales según Bensabat en 1987 (como se citó en el 

estudio de Naranjo, 2009) es la denominada depresión “cuando este ha continuado más allá de la 

fase de alarma y se ha mantenido constante durante un tiempo prolongado en la fase de resistencia, 

se entra en la fase de agotamiento, en la cual el resultado más próximo es la depresión” (p.177).  

La pérdida energética al igual autoestima es un estado que lamentablemente se vuelve 

permanente en la persona con depresión 

Otra respuesta al estrés son también las enfermedades psicosomáticas, una errada manera de 

enfrentar el estrés conlleva a la aparición de síntomas y trastornos psicosomáticos (Bensabat, 
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1987). Un mecanismo de defensa del organismo es somatizar sus afecciones, es decir se da la 

presencia de dolencias o molestias físicas. 

Sobre este tema Melgosa en 1995 (como se citó en el estudio de Naranjo, 2009) explica que: 

“se entiende por trastornos, reacciones o enfermedades psicosomáticas, aquellas dolencias que dan 

manifestaciones orgánicas, pero tienen su origen en causas psicológicas, como el propio estrés u 

otros estados mentales adversos” (p.178). 

2.7 Estresores laborales: 

Según Azcuenaga en 2011 (como se citó en el estudio de Paredes & Hurtado, 2016) manifiestan 

que un estresor laboral es “cualquier suceso, situación, persona u objeto que genera respuesta de 

estrés sobre el individuo” (p.22). 

 “Los estresores se clasifican en internos y externos, los primeros se refieren a características 

personales del individuo, mientras que los segundos, se refieren a factores ajenos a las 

características de la persona” (Paredes & Hurtado,2016, p.22). 

Moreno y Báez en el (2010) clasifica a los estresores en dos grupos: los factores 

organizacionales y los laborales 

2.7.1 Factores Organizacionales: estos factores tienen que ver con las condiciones relativas a 

la empresa, es decir dependerá de aspectos como los siguientes: tamaño y actividad de la empresa, 

de sus políticas, del prestigio que tenga la empresa en el mercado, entre otras. (p,22). 

 A continuación, se mencionan factores organizacionales que pueden intervenir en originar 

situaciones de estrés laboral. 

Cultura organizacional: la cultura organizacional es “una personalidad, una necesidad, un 

carácter y el recurso humano ayuda a que esto se realice. La cultura se fundamenta en las actitudes, 

que incluyen: creencias, valores y patrones de comportamiento” (Chiavenato, 2007). La cultura es 
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sumamente importante pues de esta dependerán los valores y creencias que todos los empleados 

de una industria especifican practiquen, y contribuirá con el avance o por el contrario la extinción 

de dichas industrias. 

Política y filosofía de la organización: políticas que maneja toda organización en cuanto 

respecta a Recursos Humanos, a la estrategia empresarial, a las políticas de seguridad y salud y la 

responsabilidad social.(p.23). 

 Relaciones industriales: se mencionan en este apartado aspectos como la representación 

sindical, a los tipos de convenios colectivos que tenga la organización.(p.23). 

2.7.2 Factores relacionados al trabajo: cuando la tarea que ejecuta el trabajador se acopla a 

sus expectativas capacidades, contribuye al bienestar psicológico y supone un elemento motivador 

importante.(p.23). 

Del Hoyo 2004 (como se citó en el estudio de Paredes & Hurtado, 2016) “manifiesta que el 

estrés laboral se producirá cuando exista una incongruencia entre las habilidades e intereses del 

trabajador y su destreza para enfrentarlas. Los principales estresores son la inadecuada carga 

mental y el control sobre la tarea” (p.23). 

Carga Mental del Trabajo: Es la obligación cognitiva o el grado de movilización de energía 

y capacidad mental que la persona pone en juego para desempeñar la tarea. Los mecanismos de 

carga mental pueden ser cualitativos o cuantitativo.(p.23). Es decir, el esfuerzo a nivel mental que 

las personas tienen que ejecutar para conseguir un resultado concreto. 

Control sobre la Tarea: se refiere al grado en que un ambiente laboral permite al individuo 

controlar las actividades a realizar, y viene dado por el grado de autonomía, iniciativa y 

responsabilidad.(p.23).Uno de los aspectos que permiten al individuo desarrollar su trabajo de 

manera satisfactoria y eficaz. 
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Carga de trabajo: hace referencia a un exceso de trabajo, o por el contrario a tiempos sin tareas 

que realizar.(p.23). 

Presiones de tiempo: se refiere a plazos urgentes y demandantes para finalización de trabajos, 

tiempo insuficiente para hacer correctamente el trabajo.(p.24). 

 Contenido de trabajo: esto se refiere a las ocasiones en que se presenta un trabajo aburrido, 

repetitivo, no se involucra capacidades y habilidades personales.(p.24). 

 Horarios: turnos nocturnos, rotativos, horarios estrictos e inflexibles.(p.24). 

Relación familia – trabajo: no hay tiempo para que puedan realizarse actividades familiares 

es decir hay un desequilibrio entre las actividades familiares y el trabajo.(p.24). 

Ambigüedad de funciones: Comprende el desconocimiento sobre las funciones de trabajo, se 

presentan dificultades para el cumplimiento de objetivos, lo que tiene repercusiones sobre el 

desempeño laboral.(p.24). 

Desarrollo de carrera: Desconocimiento sobre planes de carrera, ascensos, promociones, 

existe baja retribución económica e incluso inseguridad contractual.(p.24). 

Insatisfacción laboral: debido al tipo de trabajo hay niveles bajos de satisfacción.(p.24). 

Supervisión deficiente: No se dan reconocimientos ni tampoco retroalimentación por parte de 

líder o guía del grupo.(p.24). 

 Cambios constantes: Inestabilidad en torno a políticas y procedimientos del área de trabajo y 

de la organización en general.(p.24).  

Clima laboral negativo: Percepción de un ambiente negativo de trabajo.(p.24). 

Ambiente físico: Se mencionan aspectos como: iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, 

toxicidad y la disposición del espacio físico sobre los niveles de estrés, y el efecto que estas pueden 

tener.(p.24). 
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2.7.3 Características Individuales: Las diferencias individuales juegan un papel importante 

en la experiencia del estrés laboral, ya que la combinación de una situación particular y de un 

individuo determinado (con sus características personales específicas, expectativas, experiencias 

pasadas, actitudes, aptitudes y sus propios sentimientos) puede dar como resultado una falta de 

equilibrio que induzca al estrés. (Del Hoyo, 2004). Cada persona tiene distinta manera de enfrentar 

y lidiar con las situaciones que se le presentan a diario, lo que a uno le puede causar estrés a otra 

por el contrario no le causaría el más mínimo malestar. 

Fernández 2010 (como se cito en el estudio de Paredes & Hurtado, 2016) nos presenta algunas 

de las características individuales que pueden determinar la forma en que una persona responde al 

estrés: 

El cansancio psíquico y/o fatiga permanente: El trabajador se encuentra en un estado en el 

que siente que sus expectativas y aspiraciones no pueden ser satisfechas.(p.25). 

Ansiedad: normalmente acompaña a los estados de estrés, predisposición de la persona a 

experimentar ansiedad.(p.25). 

Características personales: género, raza, edad, nivel socioeconómico, etc.(p.25). 

Situación personal del trabajador: es decir la actitud del individuo, fortalezas, debilidades, 

cultura, valores, necesidades.(p.25). 

2.8 Sintomatología psicológica del estrés laboral:  

Brunet en 2010 (como se cito en el estudio de Pompilla, 2017) presenta la siguiente 

clasificación. 

     2.8.1 Sintomatologia Psicologica del estrés laboral: 

➢ Problemas psicosomáticos: se somatiza diferentes síntomas físicos; que en muchos 

casos se relaciona a enfermedades físicas. (p.13). 
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➢  Actitudes negativas hacia sí mismo: se evidentes una actitud pésima y negativa de su 

persona, desarrollando depresión. (p.13). 

➢ Ansiedad: otros de los síntomas que evidencia con mucha frecuencia el individuo es la 

ansiedad. (p.13). 

➢ Cólera: es una de las emociones que va manifestar el individuo al tener poco control del 

ambiente. (p.13). 

➢ Aburrimiento: sentimiento que se va generando debido a la monotonía en la que se va 

llevando el trabajo. (p.13). 

➢ Baja tolerancia a la frustración: el individuo va presentar frustración ante los resultados 

no esperados de su trabajo. (p.13). 

       2.8.2 Sintomatología organizacional del estrés laboral:  

➢ Disminución del rendimiento, pocas ganas o ánimo para realizar la actividad laboral, 

esto se puede evidenciar a consecuencia de un cambio drástico por parte de la empresa. 

(p.13). 

➢ Actitudes negativas hacia el cliente, presenta problemas y quejas por partes de los 

clientes debido a su mala atención y mal humor. (p.13). 

➢ Rotación, se evidencia un alto porcentaje de rotación debido a que el personal no se 

siente a gusto o cómoda en su ambiente de trabajo. (p.13). 

  2.8.3 Sintomatología ambiental del estrés laboral:  

➢ Actitudes negativas hacia la vida en general, el individuo que tiene estrés laboral va a 

manifestar una actitud negativa no solo en el trabajo, si no que esta también sobrepasará 

y afectará su contexto familiar y amical. (p.14). 
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➢ Disminución de la calidad de vida personal, se evidencia que las personas con estrés 

tienen una baja calidad de vida, debido a que se observa una disminución de su bienestar 

personal y social. (p.14). 

Para un trabajador estos síntomas son peligrosos puesto que este puede llegar incluso atentar 

contra su vida y la de los demás. (p.14). 

2.9 Consecuencias del estrés laboral (Individual/ Organizacional) 

Según (Gutiérrez & Ángeles, 2012) en su libro El estrés en el entorno laboral manifiestan que 

el individuo experimenta cambios a nivel, psicológico, fisiológico o conductual. 

2.9.1 Respuesta Fisiológica: “La respuesta fisiológica implica activación de los sistemas 

neuroendocrinos hipotálamo-hipófiso-corticosuprarrenal y médulo-suprarrenal, así como también 

la activación del sistema nervioso autónomo simpático”.(p.36). 

2.9.2 La respuesta psicológica se refiere al tema emocional, es decir la sensación que el 

individuo tienen acerca de malestar o bienestar ante la fuente que genera el estrés. 

Cuando la situación estresante provoca que la activación fisiológica se presente de manera 

frecuente, duradera o intensa, y los órganos afectados se van desgastando prematura y 

excesivamente sin que tengan tiempo de recuperación aparecen consecuencias fatales en la salud 

física y mental conocidas como trastornos psicofisiológicos, que son producto no solo del 

agotamiento de los recursos, sino también de la falta de capacidad para afrontar al estresor de 

manera eficaz.(p.36) 

Por el contrario, cuando las situaciones estresantes son poco duraderas, representan escaso 

riesgo para la integridad o salud.(p.36). 

¿Porque el estrés ocasiona en ciertas ocasiones enfermedades físicas? Pues la respuesta está 

determinada a través de dos factores. 
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• Primero cuando el individuo está sometido a situaciones estresantes, la depresión, la 

ansiedad, y la preocupación, pueden intervenir en aspectos como el sueño, una dieta 

equilibrada, ejercicio.(p.36). 

• En segundo lugar, la respuesta que se genera ante el estrés deteriora las funciones del 

sistema inmunológico, por lo cual el organismo se torna vulnerable a ataques de 

bacterias, virus, hongos y otro tipo de parásitos.(p.36). 

2.9.3 Consecuencias a nivel Organizacional: 

Una organización es un sistema social que requiere de un óptimo nivel de integración entre sus 

componentes esto con el fin de lograr los objetivos propuestos tanto a nivel organizacional como 

personal, y su permanencia a través de su estabilidad interna.(Gutiérrez & Ángeles, 2012,p.37) 

El elemento más importante de toda organización como anteriormente ya se había mencionado 

es el elemento humano, pues a través de sus competencias se podrá hacer frente a los retos que se 

presenten, y aprovechar también al máximo los recursos disponibles.(Gutiérrez & Ángeles, 

2012,p.37) 

Los inconvenientes que tomen lugar en cualquiera de los componentes o subcomponentes de la 

organización pueden dar origen a situaciones que pueden actuar como agentes estresantes, por lo 

que el estrés se considera un factor de alerta para la organización.(Gutiérrez & Ángeles, 2012,p.37) 

Según Beer en 2012 (como se citó en Gutiérrez & Ángeles, 2012) exponen que “consideran a 

una organización saludable cuando tiene la capacidad de autoevaluar sus acciones, sus 

capacidades, y operaciones para identificar incongruencias entre los componentes de los sistemas 

sociales y desarrollar planes en atención a la necesidad en cambio a la organización” (p.37) 

Es decir, una organización sana es aquella que además de estar posicionada en el mercado, 

también presenta un índice reducido de enfermedades, lesiones, y accidentes en su personal, 
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también se toma en consideración el conocimiento que se tenga sobre sus empleados, por ejemplo, 

cuando tienen buen desempeño, ofrecerles la oportunidad de fomentar su carrera y encaminar 

acciones que concuerdan con los valores organizacionales.(p.37) 

Gráfico1 Costos Directos e Indirectos del Estrés Laboral 

Costos directos Costos Indirectos 

• Participación y asociación 

-Ausentismo 

-Impuntualidad 

-Huelgas o paros 

-Rotación de personal 

• Perdida de vitalidad 

-Pérdida de entereza 

-Pérdida de motivación 

-Insatisfacción 

• Desempeño en el trabajo 

-Calidad de la productividad 

-Cantidad de la productividad 

-Malestar 

-Accidentes 

-Lentitud de máquinas por reparaciones 

-Bloqueos de inventarios 

• Problemas de comunicación 

-Declive en la frecuencia del contacto 

-Distorsión de mensajes 

 

• Costos por el cuidado de la salud • Mala toma de decisiones 

• Indemnizaciones • Calidad de las relaciones laborales 

-Desconfianza 

-Falta de respeto 

-Rencor. 

 • Agresión y violencia 

 • Costos de oportunidad. 

Fuente: Recuperado de “Estrés Organizacional” de Quick, Nelson y Quick, (2000), citado en (Gutiérrez & 

Ángeles, 2012) 

Elaborado por: Evelyn Alexandra Maza Jumbo 
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Marco metodológico 

3.1 Enfoque y tipo de la Investigación 

 “A través del enfoque cuantitativo se medirá una serie de repeticiones y se llegará a formular 

las tendencias, a platear nuevas hipótesis, y a construir teorías todo fundamentalmente a través de 

conocimiento cuantitativo” (Monje, 2011, p. 11). 

Una vez recolectados los datos, se procedió a realizar la tabulación  y análisis estadísticos para 

medir el nivel de estrés laboral de los trabajadores operarios de la Empresa Plasticsacks Cia.Ltda.  

3.2 Diseño de la Investigación          

Esta investigación se basa en la metodología no experimental, según Jimenez en 1998(como se 

cito en el estudio de Baena, 2017) “Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad.”(p.67). 

En esta investigación no hay términos de condiciones, ni estímulos a los cuales se expongan los 

individuos estudiados, los sujetos son observados en su ambiente natural. 

Ademas este estudio es trasversal, según Behar, D (2008) “El estudio transversal se define como 

un tipo de investigación observacional que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de 

tiempo sobre una población muestra o subconjunto predefinido” (p.15) 

En cuanto al tipo de investigación es descriptiva porque se describirá el estudio de la variable 

(estrés laboral). 

Se utilizarón los datos sociodemográficos de la misma investigación para la relación entre ellos 

y su posterior análisis respectivo.  

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
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3.3  Población y Muestra 

 Descripción de la Población: 

La población total de la empresa es de 600 trabajadores hombres y mujeres, que son personal 

operativo de planta. 

3.3.1  Tipo y método de muestreo 

Tipo de muestro 

Nuestra investigación utilizó el tipo de muestreo denominado Probabilístico el mismo que 

autores como Porras (2014) señalan que: El muestreo probabilístico es una técnica que permite 

obtener una muestra representativa de la población. Éste se basa en el concepto de probabilidad, 

el cual marca que cualquier elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido y 

que la elección de cada elemento es independiente de cualquier selección previa.(p.39) 

Método de muestreo: 

Muestreo Aleatorio Simple: “Se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad de ser elegido. Si se dispone de una lista de los elementos de la población” 

(Morillas, 2010, p. 15). 

Nuestra investigación utilizó este método de muestreo debido a que todos los elementos de la 

población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados, a través de la nómina de 

trabajadores. 

3.3.2  Cálculo del tamaño de la muestra: 

Conociendo la cantidad de trabajadores que conforman la área operativa de la empresa 

Plasticsacks Cia.Ltda y siendo esta menor a 100.000 personas, se considera una población finita: 

“Serán aquellos grupos o conjuntos de seres, que comparten atributos comunes, pero que a la vez 
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constituyen una cantidad limitada de elementos o miembros, permitiendo su fácil identificación y 

contabilización” (Morillas, 2010, p. 22). 

Por lo que el calculo de la muestra sera basado en la siguiente formula: 

                                                              𝑛 =
𝑛0

1+
𝑛0
N

 

En donde : 

n= Número de elementos de la muestra 

N=  Número de elementos del universo 

Z= Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. 

d= Erro máximo de estimación 

p= Probabilidad con las que se presenta el fenómeno. 

Sin embargo para conseguir el valor correspondiente a 𝑛0 se debe acudir a la siguiente formula: 

𝑛0 = 𝑝 ∗ (1 − 𝑝) ∗ [
𝑍 (1 −

𝑥
2 )

𝑑
] ² 

Se procede a reemplazar los datos, no obstante, se debe considerar que 𝑍 (1 −
𝑥

2
 ) corresponde 

al valor de 1,96 siendo una constante al optar por un nivel de confianza (alfa) del 95%. 

Asimismo la probabilidad de ocurrencia adquiere el valor de 0,5 (50%) al no contar con 

investigaciones preliminares que permitan conocer cual es la probabilidad real para que sucedan 

los hechos. 

𝑛0 = 0.5 ∗ (1 − 0.5) ∗ [
1.96

0.05
] ² 

𝑛0 = 384.16 

 



 

33 

 

Una vez se conoce el valor de 𝑛0, se puede reemplazar las variables y obtener la muestra. 

𝑛 =
384.16

1 +
384.16

600

 

𝑛 =234.22 

𝑛 = 234 

Por lo tanto para la presente investigación se consideró una muestra de 234 trabajadores, 

población conformada por hombres y mujeres que ocupan cargos operativos de la empresa. 

• De los 234 trabajadores de la muestra, únicamente 158 aceptaron participar.  

3.4 Criterios de Inclusión, Exclusión y Eliminación: 

• Criterios de Inclusión:  

-Personal Operativo de la Empresa “Plasticsacks Cia. Ltda”. 

-Personal que tenga relación de dependencia con la empresa.  

-Personal que desee participar de la presente Investigación  

-Personal que tenga más de 90 dias de permanencia en la Empresa 

-Personal con contrato indefinido. 

• Criterios de Exclusión:  

-Personal que goce de sus vacaciones en el mes de la aplicación del instrumento. 

-Personal que tenga permiso médico o reposo, licencia de maternidad o paternidad, o se 

encuentren fuera del pais. 

-Personal Jefes o Directivos 

-Personal Administrativo 

-Personal con discapacidad 

• Criterios de Eliminación: 
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-Personal que no conteste el instrumento en su totalidad 

-Personal que no tenga deseo de participar en la Investigación, y abandone el lugar de 

la aplicación del instrumento. 

-Personal que no haya firmado el consentimiento informado. 

3.5 Instrumentos y Guías 

Escala sobre el Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Instrumento desarrollado por la OIT/OMS sustentándose en la Encuesta para diagnosticar el 

estrés de Ivancevich y Matteson (1989). 

Después de una detallada revisión de diversos instrumentos que permiten evaluar nuestra 

variable de estudio, el estrés laboral, se decidió utiliza este cuestionario porque los elementos que 

evalúa se alinean con la realidad presente en la organización objeto de estudio. 

3.6 Validez y Confiabilidad 

En México se realizaron estudios para validar este instrumento obteniéndose un resultado de 

0.64 de validez relevante, y 0,92 de confiabilidad Alpha de Cronbach (Medina , Preciado, y Pando, 

2013). 

En una investigación en donde se adapta la escala de estrés laboral de la OIT-OMS en Lima 

Perú. En una muestra de asesores telefónicos, constando de 203 empleados. En los resultados se 

hallan: Confiabilidad por el método de consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0.97) y la validez 

de constructo y contenido (P<0.05). (Suárez, 2013, p. 36-41). 

Por lo cual  es un instrumento validado en México, Peru y Ecuador. 

Dicha escala consta de 25 ítems que permiten valorar estresores laborales enfocándose en diversos 

aspectos tales como: las condiciones ambientales de trabajo, factores intrínsecos del puesto y 
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temporales del mismo, estilos de dirección y liderazgo, la gestión de recursos humanos, las nuevas 

tecnologías, la estructura organizacional e incluso aspectos relacionados al clima organizacional. 

Para cada pregunta, se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual 

de estrés, según la escala: nunca (1), raras veces (2), ocasionalmente (3), algunas veces (4), 

frecuentemente (5), generalmente (6) y siempre (7). Las respuestas de cada ítem se agrupan en 

diferentes estresores laborales, de tal manera que el cuestionario permite identificar 7 factores 

diferentes. 

La interpretación con respecto a los niveles de estrés se determina a partir de la sumatoria de 

cada ítem del cuestionario, de tal manera que el valor total nos indica el nivel de estrés 

experimentado por la persona. 

 

Procedimiento de recolección de datos 

El día de la aplicación de los instrumentos, a los empleados objeto de estudio se realizarán las 

siguientes actividades: Primero se explicarán en breve los objetivos, justificación, beneficios y 

riesgos de la investigación a los participantes.  

Se procederá a darles indicaciones acerca de los ítems que conforman el cuestionario, las 

opciones de respuesta y el tiempo con el que dispondrán para su realización, se le proporcionará 

el consentimiento informado, y se procederá a entregarles el cuestionario, se permanecerá cerca 

del evaluado para satisfacer cualquier duda en caso de haberlas. 

Finalmente, después del tiempo estimado para llenar el instrumento, se procede a retirarlo y se 

les agradece por el tiempo y la ayuda prestada para llevar a cabo nuestra investigación. 
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Procedimiento de análisis de datos 

Para el procesamiento de datos obtenidos de la variable estudiada a través de la aplicación del 

cuestionario de estrés laboral se utilizara el programa SPSS 25, este programa permite  analizar 

datos estadísticos, manejar ficheros con más de 30000 variables, relacionar los datos obtenidos por 

cada dimensión de la variable para compararlos con los datos sociodemográficos empleados para 

obtener información de la población estudiada crear gráficos, tablas, sacar medidas de tendencia 

como la media, mediana y moda 

 

Consideraciones Éticas 

• Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: Los trabajadores 

participes de este estudio, decidirán de manera libre y voluntaria el querer o no ser parte de 

esta investigación. 

• Autonomía: Se cuenta con la autorización por parte de la Empresa para la realización de 

la investigación y utilización de datos. 

• Beneficencia: El presente estudio beneficiara tanto a los empleados participantes como a 

la organización en general, pues obtendremos datos de relevancia acerca de los temas de 

estudio, para posteriormente un pertinente análisis. 

• Confidencialidad: No se divulgará la información privada de la población, con fines que 

no sean para el respectivo informe a la Empresa, y los fines académicos pertinentes. 

• Beneficios potenciales del estudio: Los beneficiarios de esta investigación serán la 

Empresa “Plasticsacks Cia.Ltda” en general, puesto que los resultados permitirán obtener 

un análisis de la situación presente en la Empresa, acerca del estrés laboral, dicho análisis 

servirá para fomentar el desarrollo personal y empresarial, de manera óptima. 
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• Declaración de conflicto de intereses: se declara que no existe ningún interés personal, 

financiero, o de prestigio profesional que afecte el juicio o criterio del investigador, y por 

ende afecte los resultados de la investigación, esta investigación se hace con el fin de 

beneficiar a la comunidad estudiada aportando herramientas en pro del mejoramiento de 

su calidad de vida.(Código orgánico integral penal, 2014,p.3) 

 

Resultados de la investigacion 

Gráfico 2.  Niveles de Estrés Laboral en la Empresa 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS                                                                                                                          

Elaborado por: Evelyn Maza 

 

Tabla 1.  Niveles de Estrés Laboral 

 

PUNTAJE 

 

ESCALA 

‹90.2                    BAJO NIVEL DE ESTRÉS 

90,3-153.2              NIVEL MEDIO DE ESTRÉS 

› 153.3                 ALTO NIVEL DE ESTRÉS 

Fuente: Recuperado de”Adaptación de la escala de estrés laboral de la OIT-OMS en trabajadores de 25 a 35 años de 

edad de un Contact Center de Lima”de Suárez,(2013).  

Elaborado por: Evelyn Maza  

BAJO NIVEL DE 
ESTRÉS; 141; 

89,24%

NIVEL MEDIO DE 
ESTRÉS; 17; 

10,76%

NÚMERO DE PERSONAS

BAJO NIVEL DE ESTRÉS NIVEL MEDIO DE ESTRÉS
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Interpretación: Se puede apreciar que 141 trabajadores  presentan un nivel bajo de estrés lo que 

corresponde a un porcentaje del 89,24%, mientras que el otro porcentaje minoritario de la 

población que son 17 trabajadores  presenta un nivel medio de estrés laboral con un porcentaje 

correspondiente al 10,76%. Solamente se encuentran niveles bajos y medios de estrés. 

 

Tabla 2 Resultados Sociodemograficos-Género 

Género Numero de personas % 

FEMENINO 31 19,62% 

MASCULINO 127 80,38% 

Total general 158 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS                                                                                                                          

Elaborado por: Evelyn Maza 

 

Gráfico 3. Porcentaje de Trabajadores por Género 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza 

 

Interpretación: Los datos reflejan que la mayor parte de la población que conforma la Empresa 

Plasticsacks Cia.Ltda pertenecen al género masculino, representado por 127 trabajadores 

equivalente al 80,38% de la población, mientras que el género femenino esta representado por 31 

trabajadoras equivalente al 19,62%. 

FEMENINO; 
31; 19.62%

MASCULINO; 
127; 80.38%

Numero de personas

FEMENINO MASCULINO
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Tabla 3. Nivel de Estrés Laboral por Género 

Niveles de Estrés /Género Numero de personas % 

BAJO NIVEL DE ESTRÉS 141 89,24% 

FEMENINO 29 18,35% 

MASCULINO 112 70,89% 

NIVEL MEDIO DE ESTRÉS 17 10,76% 

FEMENINO 2 1,27% 

MASCULINO 15 9,49% 

Total general 158 100,00% 
 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS                                                                                                                          

Elaborado por: Evelyn Maza 

 

Gráfico 4 Nivel de Estrés Laboral por Género 

    

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS                                                                                                                          

Elaborado por: Evelyn Maza 

 

Interpretación: 112 trabajadores del género masculino correspondiente al 70.89% de la muestra 

presentan bajos niveles de estrés laboral, al igual que 29 trabajadoras del género femenino 

correspondiente al 18.35%, mientras que en niveles medios de estrés laboral se encuentran 15 

BAJO NIVEL DE 
ESTRÉS FEMENINO; 

29; 18.35%

BAJO NIVEL DE 
ESTRÉS 

MASCULINO; 112; 
70.89%

NIVEL MEDIO DE 
ESTRÉS FEMENINO; 

2; 1.27%

NIVEL MEDIO DE 
ESTRÉS 

MASCULINO; 15; 
9.49%

BAJO NIVEL DE ESTRÉS FEMENINO BAJO NIVEL DE ESTRÉS MASCULINO

NIVEL MEDIO DE ESTRÉS FEMENINO NIVEL MEDIO DE ESTRÉS MASCULINO
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trabajadores del genero masculino correspondiente al 9.49% y 2 trabajadoras del género femenino 

correspondiente al 1.27%. 

 

Tabla 4. Resultados Sociodemograficos-Cargo 

Cargo Numero de personas % 

ASISTENTE 4 2,53% 

AUXILIAR 75 47,47% 

OPERADOR  79 50,00% 

Total general 158 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS                                                                                                                          

Elaborado por: Evelyn Maza 

 

Gráfico 5 Porcentaje de Trabajadores por Cargo 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS                                                                                                                          

Elaborado por: Evelyn Maza 

 

Interpretación: De los 158 trabajadores investigados, 79 trabajadores representados por el 50% 

ocupan cargos de operadores, 75 trabajadores representados por el 47.47% son auxiliares, y 

finalmente 4 trabajadores representados por el 2.53% tienen cargos de asistentes. 

 

ASISTENTE; 4; 
2.53%

AUXILIAR; 75; 
47.47%

OPERADOR ; 79; 
50%

ASISTENTE AUXILIAR OPERADOR
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Tabla 5.  Niveles de Estrés Laboral por Cargo 

Niveles de Estrés /Cargo Numero de personas % 

ASISTENTE 4 2,53% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

4 2,53% 

AUXILIAR 75 47,47% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

64 40,51% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

11 6,96% 

OPERADOR  79 50,00% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

75 47,47% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

4 2,53% 

Total general 158 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS                                                                                                                          

Elaborado por: Evelyn Maza 

 

Gráfico 6 Niveles de Estrés laboral por Cargo 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 
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NIVEL DE ESTRÉS; 73; 

46.20%

OPERADOR  NIVEL 
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3.80%

ASISTENTE BAJO NIVEL DE ESTRÉS AUXILIAR BAJO NIVEL DE ESTRÉS
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Interpretación: Los Niveles bajos de estrés laboral están representados por 73 operadores 

correspondiente al 46.20%, 64 auxiliares representados por un 40.51% y los 4 asistentes es decir 

su totalidad representados por un 2.53%. 

Mientras que los niveles medios de estrés laboral se encuentran presentes en 6 operadores 

representados por un 3.80%, y 11 auxiliares representados por 6.96% 

Tabla 6. Resultados Sociodemograficos-Edad 

Edad Numero de personas % 

DE 25 AÑOS O MENOS 28 17,72% 

DE 26 A 34 AÑOS 71 44,94% 

DE 35 A 43 AÑOS  46 29,11% 

DE 44 A 52 AÑOS 9 5,70% 

DE 53 AÑOS O MAS 0 4 2,53% 

Total general 158 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Gráfico 7 Porcentaje de Empleados por Edad 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 
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Interpretación: Se puede observar a continuación el número de trabajadores por rango de edad: 

- 71 trabajadores oscilan entre las edades de 26 a 34 años con un porcentaje del 

44.94% 

- 46 trabajadores que tienen entre 35 a 43 años con un porcentaje de 29.11% 

- 28 trabajadores de 25 años o menos con un porcentaje del 17.72% 

- 9 trabajadores de 44 a 52 años con un porcentaje del 5.70% y 

- 4 trabajadores que tienen de 53 años o mas con el 2.53% 

Tabla 7. Niveles de Estrés por Edad 

Nivel de Estrés/Edad Numero de personas % 

DE 25 AÑOS O 

MENOS 

28 17,72% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

25 15,82% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

3 1,90% 

DE 26 A 34 AÑOS 71 44,94% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

63 39,87% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

8 5,06% 

DE 35 A 43 AÑOS  46 29,11% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

43 27,22% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

3 1,90% 

DE 44 A 52 AÑOS 9 5,70% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

8 5,06% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

1 0,63% 

DE 53 AÑOS O MAS 0 4 2,53% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

4 2,53% 

Total general 158 100,00% 
 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 
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Gráfico 8 Niveles de Estrés por Edad 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

 

Interpretación: Niveles bajos de estrés laboral se encuentran en :  

- 62 trabajadores de 26 a 34 años representados por un 39.24% 

- 42 trabajadores de 35 a 43 años representados por un 26.58%  

- 25 trabajadores de 25 años o menos con un equivalente al 15.82%. 

- 8 trabajadores de 44 a 52 años representados por un 5.06% 

- 4 trabajadores de 53 años o mas representados por un 2.53% 

Niveles medios de estrés laboral se encuentran en: 

- 9 trabajadores de 26 a 34 años representados por un 5.70% 

- 4 trabajadores de 35 a 43 años representados por un 2.53% 

- 3 trabajadores de 25 años o menos con un porcentaje representativo del 1.90% 

- 1 trabajador de 44 a 52 años con un 0.63%. 
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Tabla 8. Datos Sociodemograficos-Tiempo de permanencia en la Empresa 

Tiempo de permanencia 

en la Empresa 

Numero de personas % 

DE 2 a 5 AÑOS 56 35,44% 

DE 6 A 9 AÑOS 39 24,68% 

MAS DE 10 AÑOS 23 14,56% 

MENOS DE 2 AÑOS 40 25,32% 

Total general 158 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Gráfico 9. Porcentaje del Tiempo de permanencia en el Empresa 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Con respecto al tiempo que los trabajadores han permanecido en la empresa se 

puede observar que 56 de ellos,  han estado en un periodo  de 2 a 5 años brindando sus servicios 

en la empresa con un porcentaje equivalente al 35,44%, 40 trabajadores  tienen menos de 2 años 

de permanencia en la empresa con un equivalente al 25,32%, seguidos de 39 trabajadores que han 

permanecido en la empresa de 6 a 9 años con un equivalente de 24,68%, y finalmente 23 

trabajadores que han estado en la empresa mas de 10 años con un porcentaje de 14,56%. 
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Tabla 9. Nivel de Estrés- Tiempo de permanencia en el Empresa 

Nivel de Estrés/años 

trabajados en la 

Empresa 

Número de personas % 

DE 2 a 5 AÑOS 56 35,44% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

50 31,65% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

6 3,80% 

DE 6 A 9 AÑOS 39 24,68% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

33 20,89% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

6 3,80% 

MAS DE 10 AÑOS 23 14,56% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

23 14,56% 

MENOS DE 2 AÑOS 40 25,32% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

37 23,42% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

3 1,90% 

Total general 158 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 
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Gráfico 10.  Nivel de Estrés- Tiempo de permanencia en el Empresa 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: El número de trabajadores que presentan niveles bajos de estrés laboral en 

relación con el tiempo de permanencia en la empresa son los siguientes: 

- 49 trabajadores que han permanecido en la empresa de 2 a 5 años con un equivalente al 

31.01% 

- 37 trabajadores que han permanecido en la empresa en un periodo de menos de 2 años con 

un equivalente al 23.42% 

-  33 trabajadores que han permanecido en la empresa de 6 a 9 años con un equivalente al 

20.89% 

- 22 trabajadores de mas de 10 años con un porcentaje correspondiente al 13.92% 

Mientras que los niveles medios de estrés laboral se encuentran en: 

-  7 trabajadores de 2 a 5 años de permanencia en la empresa con un quivalente al 4.43% 

-  6 trabajadores de 6 a 9 años de permanencia en la empresa con un equivalente del 3.80% 

DE 2 a 5 AÑOS BAJO 
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- 3 trabajadores de menos de 2 años de permanencia en la empresa con un equivalente al 

1.90% 

- finalmente 1 trabajador que ha laborado en la empresa mas de 10 años presenta niveles 

medios de estrés con un equivlente al 0.63%. 

Tabla 10. Datos Sociodemograficos-Estado civil 

Nivel de Estrés/Estado 

civil 

Numero de personas % 

CASADO/A 63 39,87% 

DIVORCIADO/A 6 3,80% 

SOLTERO/A 88 55,70% 

VIUDO/A 1 0,63% 

Total general 158 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Gráfico 11.  Porcentaje de Estado Civil 

 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Como se observa la empresa se encuentra constituida por 88 trabajadores solteros, 

los cuales equivalen al 55.70%,  63 trabajadores casados los que equivalen a un 39.87%, 6 

CASADO/A; 63; 
39,87%

DIVORCIADO/
A; 6; 3.80%

SOLTERO/A; 
88; 55.70%

VIUDO/A; 1; 
0.63%

CASADO/A

DIVORCIADO/A

SOLTERO/A

VIUDO/A



 

49 

 

trabajadores divorciados quivalentes a un 3.80%, y finalmente 1 trabajador viudo representado por 

un 0%. 

Tabla 11. Nivel de Estrés- Estado Civil 

Nivel de Estrés/Estado 

civil 

Numero de 

personas 

% 

CASADO/A 63 39,87% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

55 34,81% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

8 5,06% 

DIVORCIADO/A 6 3,80% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

6 3,80% 

SOLTERO/A 88 55,70% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

79 50,00% 

NIVEL MEDIO DE 

ESTRÉS 

9 5,70% 

VIUDO/A 1 0,63% 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

1 0,63% 

Total general 158 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 
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Niveles de Estrés por Estado Civil 

Gráfico 12 Niveles de Estrés por Estado Civil 

  

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Se puede observar que de la población de solteros 79 de ellos presentan bajos 

niveles de estrés laboral con un equivalente al 50%, mientras que los 9 restantes presentan niveles 

medios de estres con un equivalente al 5.70%, de la poblacion de casados 55 trabajadores presentan 

niveles bajos de estrés con un porcentaje del 34.81%, mientras que los 8 restantes presentan niveles 

medios de estrés con un equivalente del 5.06%, de la poblacion de divorciados su totalidad es decir 

los 6 presentan niveles bajos de estrés con un equivalente al 3.80%,y finalmente el trabajador viudo 

presenta bajos niveles de estrés con el equivalente al 0.63%. 
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Gráfico 13.  Niveles de Estrés Laboral / Dimensiones del Cuestionario de Estrés Laboral 

de la OIT-OMS 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: La gráfica refleja que Clima organizacional con un 84,8% representa en mayor 

porcentaje los niveles bajos de estrés laboral, seguidos de un 82,8% correspondiente a Estructura 

organizacional, y un 81,6% representando a la dimensión respaldo de grupo, todos estos puntajes 

equivalentes a niveles bajos de estrés laboral, todas las dimensiones presentan niveles bajos de 

estrés laboral, los mencionados anteiormente son los mas significativos. 
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Gráfico 14. Promedio por Dimensión del cuestionario de Estres Laboral de la OIT-OMS 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

 

Interpretación: Se puede observar en la gráfica las dimensiones de las cuales consta el 

cuestionario aplicado para medir el Estrés Laboral, y podemos ver que los factores de: “Falta de 

Cohesion” “Influencia del Lider”  “Estructura Organizacional” y “Clima Organizacional” 

presentan los promedios mas altos, debido a que se presentan con mayor frecuencia en las 

respuestas de los trabajadores, consecuentemente estos factores podrían describirse como los 

desencadenantes del estrés laboral. 

En el grafico se observan las 7 dimensiones que conforman el cuestionario, de manera que es 

posible observar las dimensiones que presentan mayor promedio, de manera que sobre estos se 

debería trabajar un poco mas para reducir los niveles de estrés en la empresa. 

 

A continuación se detallan las dimensiones que componen el cuestionario, con el respectivo 

análisis de cada ítem. 

 

 

0
2
4
6
8

10

Clima
Organizaci

onal
P:1,10,11,2

0

Estructura
Organizaci

onal
P:2,12,16,2

4

Territorio
Organizaci

onal
P:3,15,22

Tecnologia
P:4,14,25

Influencia
del Lider

P:5,6,13,17

Respaldo
de Grupo
P:8,19,23

Falta de
Cohesión

P:7,9,18,21

Series1 8 9 7 7 9 7 9

DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO DE ESTRÉS 
LABORAL OIT-OMS



 

53 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo a las indicaciones del cuestionario los ítems numero 1,10,11,20 permiten evaluar el 

nivel de estrés que causa la dimensión  “clima organizacional”. A continuación se presentan los 4 

ítems mencionados. 

Item 1:  

Gráfico 15. El que no comprenda las metas y misión de la Empresa me causa estrés 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica el 45,57% de la poblacion nunca se estresa 

por no comprender la misión y visión de la empresa, el 31.01% mencionan raras veces haber 

sentido estrés laboral por este motivo, mientras que el 10.76% expresa algunas veces haber sentido 

estrés por tal motivo, entre los porcentajes mas destacados. 
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Item 10: 

Gráfico 16. El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me estresa. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

 

Interpretación: Los resultados muestran que el 49,37% nunca experimenta estrés por que la forma 

en que trabaja la empresa no sea clara, mientras que un 24.68% manifiesta que raras veces ha 

sentid estrés por este motivo, y el 12.66% expresa algunas veces haber sentido estrés por este 

motivo, entre los porcentajes mas destacados.  
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Item 11:  

Gráfico 17. El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño me 

estresa. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: La gráfica refleja que un 51,90% de los trabajadores nunca se estresa por que las 

políticas generales de la gerencia que impida el buen desempeño de los trabajadores, mientras que 

el 25.32% menciona raras veces haber sentido estrés por este motivo, y el 8.86% ocasionalmente 

ha sentido estrés por este motivo, entre los porcentajes mas sobresalientes. 
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Item 20:  

Gráfico 18. El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Se observa que el 54,43% de los trabajadores nunca han experimentado estrés por 

que la empresa carezca de dirección y objetivos, mientras que el 29.75% manifiesta raras veces 

haber sentido estrés por este motivo, y el 5.06% manifiesta algunas veces y ocasionalmente haber 

sentido estrés por este motivo, entre los porcentajes que mas sobresalen. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Item 2:  

Gráfico 19. El rendirles informes a mis supervisores y subordinados me causa estrés 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Se observa que el 48,73% de la población manifiesta nunca a ver sentido estrés 

por rendir informes a superiores y subordinados, mientras que el 22.78% manifestó raras veces 

haber sentido estrés por esta razón, el 11.39% menciono algunas veces haber sentido estrés por tal 

motivo.  
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Item 12:  

Gráfico 20. El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa tengamos poco 

control sobre el trabajo me causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: En la gráfica podemos observar como 42,41% de los trabajadores manifiestan 

nunca haber tenido estrés por que los trabajadores y sus compañeros dentro de la empresa tengan 

poco control sobre el trabajo que realizan, mientras que el 31.01% de la poblacion manifiesta raras 

veces haberse estresado por esta razón, y el 9.49% manifiesto ocasionalmente haber sentido estrés 

por este motivo.  
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Item 16:  

Gráfico 21. El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Como se observa en la gráfica la mayoría de los trabajadores manifiesta nunca 

haber sentido estrés por el papeleo que se maneja en la empresa esto lo podemos plasmado en un 

43.67%, mientras que el siguiente porcentaje destacado es el del 29.75% que corresponde a raras 

veces haberse estrasado por esto, y el 12.66% manifestó ocasionalmente haber sentido estrés por 

este motivo.  
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Item 24: 

Gráfico 22. El que no respeten a mis supervisores a mi y a los que están debajo de mi me 

causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Como se observa en la gráfica el 43.67% de los trabajadores manifiestan que 

nunca han sentido estrés en caso de que se diera una falta de respeto a supervisores o compañeros, 

mientras que el 29.75% manifestó raras veces haber sentido estrés por este motivo y el 12.66% 

menciona ocasionalmente haber sentido estrés por esta razón, es lo que encontramos entre los 

porcentajes mas destacados. 
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Territorio Organizacional 

Item 3:  

Gráfico 23. El que no este en condiciones de controlar mis actividades de mi área de 

trabajo me genera estrés 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Podemos evidenciar que el 41,77% de la población estudiada expresa nunca  

haber sentido estrés por que no puedan controlar sus actividades laborales, mientras que un 32.91% 

expresa raras veces haber sentido estrés por esta razón, y el 10.76% manifestó algunas veces haber 

sentido estrés por esta razón, entre los porcentajes mas sobresalientes. 
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Item 15: 

Gráfico 24. El no tener un espacio privado en mi trabajo me estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Como se puede observar el 58,86% de los trabajadores manifiestan nunca haber 

experimentado estrés por no tener un espacio privado en el trabajo, mientras que un 21.52% 

manifestó raras veces haber sentido estrés, y el 8.86% manifestó algunas veces haber sentido estrés 

por este motivo, entre los porcentajes que más sobresalen. 
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Item 22:  

Gráfico 25. El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me estresa 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: La gráfica refleja que un 58,23% de la población investigada manifiesta nunca 

haber experimentado estrés por trabajar con miembros de otros departamentos, mientras que un 

26,58% en cambio dice raras veces haber sentido estrés por la misma razón, y el 6.33% algunas 

veces haber sentido estrés por este motivo, entre los porcentajes mas destacados. 
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Tecnología  

Item 4: 

Gráfico 26. El que el equipo disponible para llevar acabo mi trabajo sea limitado me 

estresa. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

 

Interpretación: En la gráfica se observa que el 34.81% de la poblacion manifiesta nunca haber 

sentido estrés por que el equipo disponible para llevar acabo su trabajo sea limitado, mientras que 

el 31.65% expresa raras veces haber sentido estrés por este motivo, y el 14.56% manifestó algunas 

veces haber sentido estrés por esta razón, entre los porcentajes mas sobresalientes. 
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Item 14: 

Gráfico 27.  El no tener conocimiento técnico para competir dentro de la empresa me 

estresa. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica el 39.87% de las personas expresan nunca 

haber sentido estrés porque sintieran no tener conocimiento técnico para competir dentro de la 

empresa, seguido del 33.54% que expreso raras veces haber sentido estrés por este motivo, y 

finalmente el 8.23% manfiesto ocasionalmente y algunas veces haber sentido estrés por este 

motivo. 
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Item 25: 

Gráfico 28.  El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad 

me causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: La gráfica muestra que el 40.51% de los trabajadores expresaron nunca haber 

sentido estrés por no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad, el 29.75% 

manifestaron raras veces haber sentido estrés por este motivo y el 13.29% expresaron 

ocasionalmene haber sentido estrés por esta razón. 
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Influencia del Lider 

Item 5:  

Gráfico 29.  El que mi supervisor no de la cara por mi ante los jefes me estresa 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

 

Interpretación: En la gráfica se observa que el 51,27% de los trabajadores manifiestan nunca a 

ver sentido estrés porque sus supervisores no den la cara antes los jefes, mientras que un porcentaje 

del 23.42% espresa raras veces haber sentido estrés, y el 8.86% manifestó algunas veces haber 

sentido estrés por este motivo. 
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Item 6:  

Gráfico 30.  El que mi supervisor no me respete me estresa 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: La gráfica,  indica que el 48,73% de los trabajadores expresan nunca haber sentido 

estrés por que en caso de caso de darse que el supervisor no los respete, mientras que el 19,62% 

manifiesta haber sentido estrés raras veces, y el 10.76% manifestó algunas veces haber sentido 

estrés por este motivo. 
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Item 13: 

Gráfico 31.  El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me estresa 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Como se observa en la gráfico el 43,67% de los trabajadores manifiestan nunca a 

ver sentido estrés por que sus supervisores no se preocupen por ellos, el 27.85% manifestó raras 

veces haber sentido estrés por esta razón y el 10,76% manifestó algunas veces haber sentido estrés 

por este motivo. 
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 Item 17: 

Gráfico 32.  El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo me 

causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Como se observa el 41,77% de la población investigada manifiesta que nunca ha 

sentido estrés porque su supervisor no tenga confianza en el trabajo que realizan, el 29.75% 

manifestó raras veces haber sentido estrés por este motivo, y el 10.13% manfiesto algunas vaces 

haber sentido estrés por esta raozon, entre los porcentajes mas destacados.  
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Respaldo de Grupo 

Item 8:  

Gráfico 33.  El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa estrés 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: La gráfica nos refleja que la mayor cantidad de trabajadores con un 41,14% 

manifiesta nunca haber sentido estrés por que sus compañeros no los reslpalden en el cumplimiento 

de metas, mientras que un porcentaje del 30.38% manifestó raras veces,  haber sentido estrés por 

esta razón, y el 13.29% manifestó algunas veces haber sentido estrés.  

 

 

 

 

 

 

Algunas
veces

Frecuen
temente

General
mente

Nunca
Ocasion
almente

Raras
veces

Siempre

Numero de personas 21 8 4 65 10 48 2

% 13,29% 5,06% 2,53% 41,14% 6,33% 30,38% 1,27%

0

10

20

30

40

50

60

70

Numero de personas

%



 

72 

 

Item 19:  

Gráfico 34.  El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas 

demandas de trabajo que hacen los jefes me causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

 

Interpretación: Según la gráfico el 48,10% de la población estudiada expresa nunca haber sentido 

estrés, por que su equipo no les apoyen en relación con demandas injustas de trabajo, mientras que 

el 27,85% manifestó raras veces haber sentido estrés por este motivo, y el 10.13% manfiesto 

ocasionalmente haber sentido estrés por este motivo, entre los porcentajes mas destacados.  
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Item 23:  

Gráfico 35.  El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo necesito 

me causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Con los datos obtenidos podemos ver que el 37,97% de los trabajadores, 

manifiestan haber sentido raras veces estrés porque sus compañeros no les han brindado la ayuda 

técnica que han necesitado, 36.71% manifestó, nunca haber sentido estrés por este motivo, y el 

9.49% manifestó algunas veces haber sentido estrés. 
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Falta de cohesion 

Item 7: 

Gráfico 36.  El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente me 

causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Los datos reflejan que el 38,61% de la población manifiesta nunca haber sentido 

estrés por que su equipo de trabajo no colabore, mientras que el 26,58% de la población manifiesta 

raras veces haber sentido estrés por este motivo, y el 12.66% manifestó algunas veces haber sentido 

estrés. 
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Item 9:  

Gráfico 37. El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro de la empresa 

me causa estrés. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: En la gráfica se puede observar que el 46,84% de la población manifiesta nunca 

haber sentido estrés porque su grupo no tenga prestigio dentro de la empresa, mientras que el 

29,11% manifiesta raras veces haber sentido estrés por este motivo, y el 10.13% manfiesto algunas 

veces haber sentido estrés por esta razón, entre los porcentajes más destacados. 
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Item 18: . 

Gráfico 38.  El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me estresa. 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: Como podemos observar el 39,24% de la población manifiesta raras veces haber 

sentido estrés porque su equipo de trabajo se encuentre desorganizado, mientras que el 22,15% 

manifiesta nunca haber sentido estrés por tal razón y el 15.19% mencionó algunas veces haber 

sentido estrés por este motivo. 
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Item 21:  

Gráfico 39.  El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa estrés 

 

Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Evelyn Maza. 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el 31,65% de la población total manifiesta que raras 

veces a sentido estrés porque su equipo de trabajo los presione mucho,  mientras que el 29,11% 

manifiesta nunca haber sentido estrés por esta razón, y el 11.39% manifestó algunas veces haber 

sentido estrés por esta razón, entre los porcentajes mas sobresalientes.  
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Discusión de Resultados 

Los niveles de estrés laboral presentes en los trabajadores de la empresa son: un predominante 

nivel bajo de estrés laboral representado por un 89.24%, mientras que el otro porcentaje 

minoritario de la población presenta un nivel medio de estrés laboral 10.76%.  

En el estudio realizado por Muñoz, B. (2018) se identifican la notoriedad de un nivel bajo de 

estrés laboral  representado por un 75.6%, seguido por un nivel alto de estrés laboral representado 

por 19.4% y por último un nivel intermedio de estrés laboral representado por el 5% de las 

respuestas. 

En ambas investigaciones se puede observar que existe un nivel bajo de estrés laboral en sus 

empleados en el primer caso con un 75.6% y en nuestra investigación con un 89.24%, sin embargo 

se discrepa en la existencia del nivel alto de estrés laboral presente en el estudio de Muñoz, B. 

(2018)  con un 5%, mientras que la presente investigación no evidencia este nivel de estrés laboral, 

reflejando que la empresa propicia mejores condiciones y recursos a sus trabajadores para que 

dentro de lo posible sus trabajadores puedan desarollar un trabajo responsable, armonico y 

gratificante. 

En relación con los datos sociodemográficos podemos discutir que: en el estudio de Muñoz, B. 

(2018) las edades de los empleados de esta investigación oscilan entre los: 21-29 años con un 17%, 

30-39 años con un 52%, y 40-49 años con un 31%. 

En la presente investigación las edades de los trabajadores se encuentran en los siguientes 

rangos: de 25 años o menos un 17.72% ,de 26 a 34 años un 44.94%, de 35 a 43 años un 29.11%,de 

44 a 52 años un 5.70%, de 53 años o mas un 2.53%  
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De manera que en el estudio de Muñoz, B. (2018), su poblacion está conformada en su mayoría 

por personas entre 30 y 40 años, mientras que en la presente investigación la mayor cantidad de 

trabajadores comprenden edades de entre 26 a 35 años. 

Los niveles de estrés laboral de acuerdo con la edad de los trabajadores en el estudio de Muñoz, 

B. (2018) muestra que las personas de 40-49 años obtienen un puntaje de 71 equivalente a un nivel 

bajo de estrés laboral, seguido por el rango de edad de 30-39 años con un puntaje de 69 equivalente 

a un nivel bajo se estrés y por último el rango de edad de 21-29 años con un puntaje de 49, 

equivalente a un nivel bajo de estrés laboral.  

En la presente investigación los trabajadores de 25 años o menos manifiestan bajos niveles de 

estrés en un 15.82%, trabajadores de 26 a 34 años manifiestan bajos niveles de estrés laboral con 

un 39.24%, de 35 a 43 años tienen bajos niveles de estrés en un 26.58%, trabajadores de 44 a 52  

presentan bajos niveles de estrés en un 5.06%, y finalmente los trabajadores de 53 años o mas  con 

un el 2.53% presenta bajos niveles de estrés es decir su totalidad. Según los datos obtenidos 

podemos observar que ambas investigaciones tienen prevalencia en su población del nivel Bajo de 

estrés laboral.  

Se presenta la siguiente discrepancia y esque en el estudio de Muñoz, B. (2018) la población 

que presenta con mayor frecuencia los niveles bajos de estrés laboral son las personas de 40-79 

años, mientras que en la presente investigación la población con mayor frecuencia de niveles bajos 

de estrés laboral se encuentra en los trabajadores de 26-34 años. 

En cuanto a los factores del cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS se puede discutir los 

resultados ya que: 

En el estudio de Muñoz, B. (2018) se puede observar que de las 7 dimensiones que mide el Test 

de Estrés Laboral, la que tiene mayor nivel de estrés es la dimensión de tecnología con un puntaje 
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de 73, seguido de Clima Organizacional con un puntaje de 65, Estructura Organizacional con un 

puntaje de 60, Territorio Organizacional con un puntaje de 52, Influencia del líder con un puntaje 

de 51, Respaldo del Grupo con un puntaje de 50 y por ultimo Falta de Cohesión con un puntaje de 

47 todos estos puntajes equivalente a un nivel bajo de estrés laboral.  

En la presente investigación los promedios de las 7 dimensiones que mide el cuestionario de 

Estrés Laboral, son las siguientes la dimensión de tecnología tiene un puntaje de 7, el Clima 

Organizacional con un puntaje de 8, Estructura Organizacional con un puntaje de 9, Territorio 

Organizacional con un puntaje de 7, Influencia del líder con un puntaje de 9, Respaldo del Grupo 

con un puntaje de 7 y por ultimo Falta de Cohesión con un puntaje de 9. 

En ambas investigaciones hay dimensiones que afectan en mayor magnitud a los trabajadores 

en el estudio de Muñoz, B. (2018) son las siguientes:  Tecnológica con un puntaje de 73, seguido 

del Clima Organizacional con un puntaje 65, por último la Estructura Organizacional con un 

puntaje de 60. 

Mientras que en la presente investigación  las dimensiones que requieren de mayor atención 

son: “Falta de Cohesion” con un promedio de 9 “Influencia del Lider” 9  “Estructura 

Organizacional” 9 y “Clima Organizacional” con un 8 presentan los promedios mas altos, debido 

a que se presentan con mayor frecuencia en las respuestas de los trabajadores. 

Este estudio significa un importante aporte al conocimiento de los niveles de estrés laboral 

presentes en los trabajadores operativos de la organización al igual que los factores que están 

propiciando dicho estrés, brindando bases para futuras investigaciones. 
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Conclusiones 

Una vez terminada la presente investigación se pudo evidenciar los niveles de estrés laboral 

en la empresa asi como también los factores que inciden sobre esta variable :  

• Los resultados muestran que el nivel de Estrés laboral en el personal operativo de la 

Empresa Plasticsacks Cia.Ltda se encuentra en niveles bajos representados por un 

89,24%, y niveles medios representados por un 10.76% convirtiéndola en una empresa 

que brinda a sus trabajadores dentro de la medida posible condiciones y recursos 

necesarios para el desempeño y convivir óptimo de sus integrantes. 

• Con los datos sociodemográficos obtenidos se pudo constatar que de los 158 

encuestados, el 80.38% son hombres y el 19.62% mujeres, los niveles bajos de estrés 

prevalecen en ambos géneros pues el 70.89% de los hombres manifestaron haber 

experimentado bajos niveles de estrés laboral, al igual que el 18.35% de las mujeres. 

• El nivel de Estrés laboral con mayor prevalencia en los cargos investigados en la 

empresa es el nivel bajo, pues el 46.20% de operadores expresaron haber sentido bajos 

niveles de estrés laboral, al igual que el 40.51% de auxiliares, y finalmente el  2.53% de 

la población total de asistentes también manifestaron haber experimentado bajos niveles 

de estrés en algún momento.  

• El nivel de estrés laboral con respecto a las edades se mantiene en niveles bajos, pues el 

el 39% de trabajadores de 26-34 años han experimentado bajos niveles de estrés, al igual 

que el 26% de trabajadores de 35-43años, el 16% de trabajadores de 25 años o menos  

también manifestaron haber experimentado bajos niveles de estrés, al igual que el 5% 

de trabajadores de 44-52 años, y finalmente el 2% de trabajadores de 53 años o mas  

manifestaron haber sentido bajos niveles de estrés laboral. 
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• Todas las dimensiones del cuestionario presentan en mayor porcentaje  niveles bajos de 

estrés laboral, siendo Clima organizacional, Estructura organizacional y Respaldo de 

grupo las dimensiones con porcentajes mas elevados. 

• Con respecto a los promedios de las dimensiones se determino que las que mas inciden 

sobre los niveles de estrés laboral de la Empresa son : Clima organizacional, Estructura 

organizacional,Influencia del líder, y Falta de Cohesion 
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Recomendaciones 

• Pausas activas en todas las áreas operativas de la empresa (sin excepción), propiciando 

la recuperación energética  y optimización del desempeño laboral en los trabajadores. 

• Contratar los servicios de un profesional enfocado en conservar y desarrollar el talento 

humano asi como también solventar dentro de lo posible necesidades individuales  y 

grupales de los trabajadores que asi lo requieran, esto ayudará a los trabajadores de la 

empresa a sentir que cuentan con el apoyo palpable dentro de la organización y de esta 

manera contrarrestar los niveles de estrés presentes.  

• Capacitar a los trabajadores con charlas-talleres respecto a cultura organizacional. 

• Socializar las funciones y responsabilidades al personal, respecto a los diferentes 

puestos con los que cuenta la empresa.  

• Promover  buenas relaciones a los equipos de trabajo por parte de  jefes y  supervisores, 

para lo cual se les deberá fortalecer esta competencia a traves de talleres.  

• Fomentar el trabajo en equipo lo que permitirá que exista un buen ambiente de trabajo, 

asi como alcanzar el cumplimiento de las actividades. 
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Título del proyecto de Investigación 

“Estrés laboral en el personal operativo de la Empresa Privada Plasticsacks Cia.Ltda en la 

Parroquia de Calderón” 

Capítulo I  

Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

El estrés es un problema de gran importancia a nivel mundial y nacional, pues implica 

consecuencias socio-productivas (Gonzalez, 2012). En la actualidad en el mundo laboral en el que 

nos desarrollamos, con la globalización, los diferentes y constantes avancez 

tecnológicos/industriales, y comunicaciones virtuales, se presentan retos y desafíos que superan 

nuestras capacidades y habilidades.  

En el ambiente se presentan también una variedad de factores estresantes que pueden acarrear 

graves enfermedades en los trabajadores que lo padecen. 

García, Mariscala, Gutiérrez & Ritzel en 2013 (como se cita en el estudio de Osorio & Cárdenas, 

2017) definen el estrés como “Un estado con síntomas psicológicos, físicos o sociales, donde para 

la persona es difícil establecer un enlace entre sus habilidades y las expectativas puestas en ellos” 

(p.82). El estrés es una problemática que no solo afecta psicológicamente al individuo, sino que 

una vez que dicho problema no es detectado y tratado adecuadamente empieza un proceso de 

somatizacion, es decir que nuestro cuerpo empieza a enfermar físicamente, se empiezan a presentar 

síntomas orgánicos, que dificultan que el individuo se desarrolle de manera eficaz. 

Un estudio realizado por La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2014) 

acerca de “La estimación del coste del estrés y los riesgos psicosociales relacionados con el 

trabajo”, sugieren que: 
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Es muy posible que los valores reales sean incluso mayores a los datos plasmados en el estudio, 

esto debido a que los estudios se enfocaron normalmente solo en factores que generan costes 

elegidos. Las conclusiones que se obtuvieron fueron que los valores pagados por las 

organizaciones en relación con los riesgos psicosociales y el estrés, es considerable. La mayoría 

de los costes que se analizaron tuvieron su origen en los países de la Europa Occidental y del norte 

de Europa y existe una falta distintiva de representación de los países de la Europa Oriental y 

Meridional. (p.7). 

Una encuesta europea realizada acerca de los cambios en las cargas laborales estresantes 

durante los últimos 10 años ha demostrado que: 

 En el año 2000 el 22% de los encuestados trabajaban a turnos, el 29% estaba sometido a fuertes 

ruidos y el 60% soportaba premuras de tiempo a la hora de hacer su trabajo. A su vez, el 40% 

sufría monotonía y escaso control o margen de decisión sobre sus tareas en el puesto laboral. 

(Fernandez, Siegrist, Rodel, & Hernandez, 2003,p.2). 

Una reciente investigación Sueca sobre economía sanitaria concluye que: 

 De manera global, cerca del 10% de los trabajadores están afectados de estrés crónico peligroso 

para la salud, y que esta carga de estrés es, en parte, la causa de una amplia diversidad de 

enfermedades (musculo esqueléticas, depresión, etc.), los costes debidos a las situaciones 

estresantes en el trabajo, sólo para Suecia, podrían presupuestarse en casi 450 millones de euros al 

año. Estos costes, calculados para los 15 países miembros de la Comunidad Europea, se acercarían 

a los 20 mil millones de euros al año (Fernandez et al., 2003,p.6). 

De manera que es comprensible que cada país miembro, como en toda la Comunidad Europea, 

se hayan implementado diferentes decisiones para incrementar la atención sobre la temática 

psicosocial del estrés laboral y sus consecuencias sobre la salud. 
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Vásquez en 2009 (como se cita en el estudio de UE-OSHA,2014) manifiesta que “Existen así 

mismo pruebas de que los factores de trabajo positivos, como la implicación en el trabajo y los 

recursos laborales, también pueden tener una fuerte relación con la salud y el rendimiento del 

empleado” (p.27). Todo el entorno laboral y los factores inmersos en el mismo requieren de total 

evaluación y control pues estos influyen de manera significativa en el desempeño laboral y 

bienestar de los trabajadores. 

La OIT en un documento publicado el 28 de abril de 2016, titulado “Estrés en el trabajo. Un 

reto colectivo”, publicó  La primera Encuesta Centroamericana sobre las Condiciones de Trabajo 

y la Salud realizada en 2012, reflejó cantidades del estrés laboral, en las que de un rango de 12 al 

16 por ciento de las personas encuestadas manifestó sentirse frecuentemente con estrés.(p.9) 

Esto demuestra que gran cantidad de la población en algún momento de su vida ha 

experimentado estres laboral, convirtiéndose en un problema de importancia, tomando en cuenta 

las consecuencias que este inconveniente puede ocasionar. 

En Argentina, la primera Encuesta Nacional a trabajadores sobre Empleo, trabajo, condiciones 

y Medio Ambiente Laboral mostro que el 26% de trabajadores, manifestaron sufrir de carga 

mental, como consecuencia del exceso de trabajo, una de las principales causas del estrés laboral. 

En otros países como Brasil, Colombia o Chile, los resultados tampoco son tan consoladores. 

(Organizacion Internacional Del Trabajo, 2016, p.9) 

Por su parte, en Colombia, en los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre las 

Condiciones de Trabajo y Salud del Sistema General de Riesgos Profesionales (2007), los 

resultados muestran que casi un 25% de los hombres y un poco más del 28% de las mujeres 

consideraron su nivel del estrés de 7 a 10, en una escala hasta los 10 puntos. (Organizacion 

Internacional Del Trabajo, 2016, p.9) 
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Un estudio realizado en 23 empleados de la empresa Multicable del Ecuador, en la ciudad de 

Quito para conocer el nivel de estrés laboral, demostró que obtuvieron una calificación de 51,17 

sumadas las siete dimensiones que tiene el instrumento aplicado, este puntaje es < 90.2 por lo 

tanto el nivel de estrés se considera bajo (Muñoz, 2018,p.47) 

 Quito en el año 2014, en una investigación aplicada a 150 trabajadores administrativos y 

obreros, para determinar la presencia de estrés laboral se concluye que existe un bajo nivel de 

personas que ejecutan un trabajo de alta tensión laboral (23%), y con riesgo de alta tensión 

psicológica y enfermedad física. El personal femenino tiene mayor riesgo de presentar un trabajo 

de alta tensión laboral (40%). De la muestra analizada, se concluye que existe trabajadores 

expuestos a niveles de alta tensión psicológica o nivel de estrés. (Chavez, 2014,p.104) 

Los riesgos psicosociales son frecuentemente la causa mas común del Estrés laboral, asi como 

también ciertas condiciones externas que pueden influir en el desempeño, satisfacción, y salud del 

los individuos. 

He aquí la importancia de buscar soluciones para abordar esta problemática que no solo causa 

consecuencias sobre la salud sino también diversos problemas de comportamiento. 

La presente investigación pretende identificar el nivel de estrés laboral, presente en los 

trabajadores de la Empresa privada Plasticsacks Cia Ltda. Se realizará con un estudio de tipo 

Transversal que se ejecutará en 6 meses desde el mes de noviembre-abril del 2020, en la Empresa 

Privada Plasticsacks Cia. Ltda, ubicado en la Av. Cacha y 9 de agosto, Calderón Industrial. 

La Empresa Plasticsacks Cia. Ltda, es una empresa que se dedica a la fabricación de sacos 

de polipropileno para varios tipos de productos tales como: alimentos, fertilizantes, alimento 

balanceado, cemento, entre otros. 
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Debido al giro de negocio, horarios y relaciones interpersonales a los que están sujetos los 

trabajadores de la empresa, podrían estar experimentando estrés laboral, problemática que afectaría 

el desempeño y bienestar de los trabajadores dentro de su ambiente laboral es por esta razón que 

se realizara la presente investigación que tiene por objeto describir los niveles de estrés laboral en 

el personal operativo de la empresa privada Plasticsacks Cia.Ltda en la parroquia de Calderón, con 

la finalidad de que los Directivos tomen las medidas necesarias. 

Preguntas: 

General: 

• ¿Cuál es el nivel de estrés laboral presente en el personal operativo de la Empresa 

Plasticsacks Cia.Ltda? 

Especificas: 

• ¿Cuál es el nivel de estrés laboral de acuerdo a los datos sociodemográficos? 

• ¿Cuál es el nivel de estrés laboral en cada una de las dimensiones que mide el 

intrumento aplicado? 

• ¿En que dimensiones se encuentra la mayor incidencia de estrés laboral? 

2. Justificación 

El presente trabajo de investigación aborda el tema del estrés laboral, ya que es un problema 

bastante frecuente en toda la población, y con consecuencias de importancia a nivel personal, social 

e industrial. 

Contamos con diferentes aportaciones investigativas acerca de este tema que plasman los 

niveles de estrés en diferentes muestras estudiadas, y las consecuencias del mismo. Razon por la 

cual es de vital importancia abordar este tema, actuar y tomar medidas necesarias para evitar 

consecuencias devastadoras como pueden ser enfermedades, e incluso la muerte. 
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Esta investigación tiene una variable de estudio, Estrés laboral, y los datos- resultados obtenidos 

de nuestra muertra permitirán conocer el nivel de estrés presente en la población estudiada, asi 

como la percepción que estos tienen los trabajadores acerca de su trabajado, supervisores, control 

sobre sus actividades, entre otras. 

El estrés laboral es un problema cada vez mas frecuente, en el mundo empresarial,que genera 

varias consecuencias entre ellas,  costes que pueden ser evitables. 

Es uno de los trastornos que con más frecuencia presenta el talento humano en las 

organizaciones, se origina cuando las demandas en los distintos aspectos de la vida se perciben 

como difíciles o demasiado difíciles, por lo tanto es de vital importancia su detección y plan de 

acción para evitar su influencia negativa en el ejercicio laboral de los  trabajadores de las 

organizaciones. 

La Comisión Europea de Seguridad y Salud en el trabajo (2010) define al estrés 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” (Rodriguez & Rivas, 2011, p. 74). 

La OIT (2016), en un trabajo titulado “Estrés en el trabajo. Un reto colectivo”, revelo datos 

interesantes, según la primera Encuesta Centroamericana sobre las Condiciones de Trabajo y la 

Salud realizada en 2012, reflejo cantidades del estrés laboral, en las que de un rango de 12 al 16 

por ciento de las personas encuestadas manifestó sentirse frecuentemente con estrés. En Argentina, 

más de un 26% de trabajadores reportó que sufría de carga mental, a raíz del exceso de trabajo, 

una de las principales causas del estrés laboral.(p.6). 

Un estudio realizado en Quito en el 2014, a 150 trabajadores administrativos y obreros, para 

determinar la presencia de estrés laboral en trabajadores de la construcción y la industria, se 

concluye que existe un bajo nivel de personas que ejecutan un trabajo de alta tensión laboral (23%), 
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y con riesgo de alta tensión psicológica y enfermedad física. El personal femenino tiene mayor 

riesgo de presentar un trabajo de alta tensión laboral (40%). De la muestra analizada, se concluye 

que existe trabajadores expuestos a niveles de alta tensión psicológica o nivel de estrés. (Chavez, 

2014,p.104). 

El estrés laboral esta determinado por la organización del trabajo, diseño de dicho trabajo, y  

relaciones laborales, es por ello de vital importancia concientizar las consecuencias e 

implicaciones que trae consigo el estrés asi como también conocer su origen. 

La Empresa privada “Plasticsacks Cia. Ltda” conocerá el nivel de estrés laboral percibido por sus 

trabajadores, asi como también las herramientas que contribuiran a contrarrestar estos efectos y 

posteriormente cumplir todos los objetivos planteados.  

El estudio permitirá conocer la problemática planteada que no sólo compete al campo de la 

Psicología Insdustrial sino también a otros campos, proporcionando conocimientos tanto para el 

aspecto profesional como personal. 

El estudio que se va a realizar está enfocado a identificar posibles problemas que puedan estar 

afectando el desarrollo empresarial, y también pretende plantear herramientas que ayuden a la 

empresa a ser más competitiva en el mercado y de esa manera logran tener ciertas ventajas sobre 

otras organizaciones que se encuentran posicionadas en el mismo. 

Al destacar la importancia del estrés laboral en la organización la presente investigación que se 

realizara en la Empresa Privada Plasticsacks Cia.Ltda en Calderón pretende generar una mayor 

descripción de la variable investigada y como esta pueden afectar a la población estudiada, con los 

resultados obtenidos se podrá crear un proyecto necesario que minimice los efectos negativos y 

aporte de esta manera al bienestar mental y físico de los trabajadores y  de la misma forma se 
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aportará beneficios a la institución mejorando el desempeño de los trabajadores, aumentando la 

productividad. 

La presente investigación es viable pues contamos con la autorización y disposición del 

personal operativo de la Empresa “Plasticsacks Cia, Ltda” para colaborar y ser parte de nuestra 

investigación. 

La investigación es factible al contar con un instrumento valido y confiable para la obtención 

de datos y resultados, asi como también contamos con la disponibilidad de recursos operativos, 

económicos y técnicos para realizar la presente investigación. 

3. Limitaciones de la Investigación 

Uno de los aspectos de vulnerabilidad en nuestra investigación podría ser: que las personas 

objeto de estudio no contesten con seriedad y honestidad los cuestionarios, pues el propósito de 

este estudio es contar con información sincera y de esta manera poder obtener resultados 

confiables. Otra situación que podría darse es que no contesten de manera correcta los instrumentos 

proporcionados. 

4. Objetivos de la investigación 

4.1 Objetivo general: 

Identificar los niveles de estrés laboral del personal operativo de la Empresa privada 

“Plasticsacsk Cia. Ltda”. 

4.2 Objetivos específicos: 

• Definir la prevalencia del estrés en relación con los datos sociodemográficos 

• Determinar el nivel de estrés laboral de cada una de las dimensiones que evalua el test 

de Estrés Laboral de la OIT-OMS de la Empresa Plasticsacks Cia.Ltda. 

• Establecer las dimensiones que presentan mayor incidencia de estrés laboral.  
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  Capitulo II Marco Teórico 

POSICIONAMIENTO TEORICO 

Teorias o modelos que expliquen la variable: 

Modelo Demanda-Control y Apoyo social 

Karasek observó que las manifestaciones del trabajo, tanto en el aspecto de la salud como en el 

comportamental, parecían ser la respuesta a una mezcla de demandas psicológicas laborales, y a 

las características estructurales del trabajo relacionadas con la oportunidad que se le brinda al 

empleado de tomar decisiones y usar las propias capacidades y habilidades. 

En los 70, diversos estudios realizados mostraron que se producían efectos en el estado de salud 

y en el comportamiento, relacionados ambos, aunque de distinta manera, con dos dimensiones: las 

intensas demandas psicológicas (cambios, retos psicológicos) por un lado, y la capacidad de 

control (trabajo monótono, capacidad de ejercer las competencias, altos niveles de autonomía) por 

otro (Martinez S. , 2001,p.1). 

En su articulo Vega (2001) menciona las siguientes dimensiones del modelo: 

• Demandas Psicológicas: se refieren a exigencias psicológicas que el trabajo implica 

para la persona, como son la cantidad o volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de 

atención, interrupciones.(p.2). 

• Control: aquella técnica para controlar y modelar las demandas del trabajo. Es decir, el 

estrés depende más de la capacidad que poseemos para resolver las demandas que se 

nos presentan, más que por el hecho mismo de tener muchas demandas.(p.2). 

• Apoyo Social: Jeffrey V. Johnson, en el 86, amplió el modelo demandas-control 

introduciendo la dimensión de apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social 
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es la de incrementar la habilidad para hacer frente a una situación de estrés mantenido, 

por lo que resulta un moderador o amortiguador del efecto del estrés en la salud. (p. 2) 

Modelo de interacción entre Individuo y Organización de Leiter y Maslach 

Según (Rodriguez & Rivas, 2011)  en su articulo los procesos de estrés laboral y desgaste 

profesional (burnout) menciona: 

 Este modelo considera que un desajuste entre las personas y su entorno de trabajo, reduce la 

capacidad de energía, implicación y sensación de eficacia, mientras que el ajuste produciría el 

efecto contrario, aumentando los niveles de compromiso.(p.81) 

 Un aspecto que este modelo toma como relevante es la carga de trabajo, es decir la cantidad de 

trabajo que se realiza en un momento dado, un volumen de trabajo posible ofrece la oportunidad 

de disfrutar de las tareas que se realizan, para conseguir los objetivos laborales, mientras que el 

exceso de trabajo se convierte en un desfase o exceso para conseguir un nuevo reto.(p.81) 

La equidad considerada como la medida en que la organización tiene normas racionales y 

ecuánimes para todos. Un elemento importante en este factor es el grado en el que los recursos se 

distribuyen de acuerdo a procedimientos claros y consistentes (p.81) 

 Modelo de ajuste entre individuo y el ambiente laboral  

Floria 2013 (como se cita en el estudio de Reza, 2018) en su estudio estrés laboral y su influencia 

en el compromiso organizacional del personal de planta del consorcio Abrus en el año 2017 

menciona acerca de este modelo: 

El siguiente modelo explica que la sintomatología del estrés laboral se genera cuando se da la 

presencia de un desajuste entre la persona y el entorno laboral en el cual este se desenvuelve. A 

continuación, se nombrarán los elementos presentes: 

a) Ambiente Objetivo: entorno como es en realidad.(p.21). 
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b) Ambiente Subjetivo: entorno percibido por el individuo.(p.21).  

c) Persona Objetiva: como es en realidad.(p.21). 

d) Persona Subjetiva: como se percibe a sí misma.(p.21). 

Peiró 2005 (como se cita en el estudio de Reza, 2018) manifiesta que existen dos mecanismos 

“mediante los cuales el individuo procura contrarrestar los efectos negativos del desajuste”.El 

cuerpo de las personas desarrolla ciertos mecanismos que le ayudan a disminuir o controlar los 

efectos negativos provenientes de distintas situaciones que generan malestar o inconformidad en 

el mismo.(p.21) 

Uno de ellos es el de afrontamiento, en el que el individuo elabora una serie de tareas para 

cambiar el ambiente objetivo o adecuarse a él.(p.21) 

Y por otro lado el de defensa, mediante el cual la persona altera su apreciación del medio o de 

sí mismo con el propósito de minimizar la tensión generada por el desajuste entre ambos.(p.21)   

De los modelos anteriormente explicados, considero que nuestro estudio tiene relación con el 

siguiente: Modelo de interacción entre Individuo y Organización de Leiter y Maslach porque 

manifiesta que el brindar atención a la relación existente entre los trabajadores de una organización 

y el entorno laboral en el que se desemvuelven diariamente es de suma importancia. 

Por el giro de negocio al cual se dedica la Organización, horarios, y ciertos cambios o  

rotaciones a los cuales están sujetos algunos trabajadores entre las distintas áreas de producción, 

se podrían presentar situaciones estresantes, pues el no sentirse respaldos por sus compañeros, no 

adaptarse rápidamente a sus nuevos puestos de trabajo, o no manejar buenas relaciones con sus 

superiores o iguales, ocasionarían sentimientos de malestar y frustración al no poder responder de 

manera óptica y eficaz a sus distintas funciones dentro de la organización.  
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Esta investigación se basa en la escuela: Conductista 

Según John Broadus Watson quien fue un psicólogo estadounidense y fundador de la escuela 

conductista. 

Según Watson “Una de las características más importantes del Manifiesto Conductista fue su 

atención en el ambiente, este ambientalismo implicaba una filosofía optimista en relación con el 

comportamiento del ser humano y la sociedad” (Martinez, 2012.p.201). 

Todos los elementos de una empresa se encuentran conectados entre sí, he aquí la importancia 

de que sea optima la dinámica laboral, pues esta dará como resultado: un buen clima laboral, y el 

bienestar del capital más importante dentro de las organizaciones “El capital Humano”. 

Según Watson exponente conductista: Estimulo-Respuesta 

   El Estímulo: los estímulos pueden dividirse en internos y externos , pues nuestro organismo 

se encuentra permanentemente sometido a la acción de estímulos que llegan por medio de nuestros 

sentidos y, al mismo tiempo, por otra parte el interior de nuestro cuerpo también se halla a cada 

instante sometido a la acción de estímulos originados por los cambios de los tejidos mismos 

(Suárez, 2013,p.34) 

Nuestro cuerpo reacciona a estimulos externos e internos, y es de vital importancia que el 

mismo encuentre su punto de equilibrio y de esta manera no se originen logre encontrar el bienestar 

físico mental y social. 

Estrés es el resultante del medio, ideas irracionales y demandas que sobrepasan las capacidades 

individuales, todos estos aspectos son considerados estímulos, que provocarán respuestas 

negativas, al no ser tratadas se convertirán en situaciones con un mayor nivel de gravedad como 

ansiedad, indicadores depresivos y otras emociones.  
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     El conductismo abrió paso para la realización de grandes avances dentro del ámbito 

organizacional ya que partiendo de este modelo se empezó a desarrollar  conceptos y teorías que 

ayudan en la optimización del recurso humano, entre los campos abarcados está el desarrollo de 

los mecanismos de las pruebas psicológicas utilizadas por la psicología industrial en el 

mejoramiento de la selección de los empleados al poder predecir conductas futuras y rasgos de la 

personalidad, en la capacitación de los empleados y el diseño de puestos que se basa en la teoría 

del aprendizaje sumado a la práctica de técnicas motivacionales que cambian la conducta. (García, 

2000, p. 50). 

Modelo de desequilibrio Esfuerzo-recompensa: el estrés se presenta cuando el esfuerzo que 

realiza el trabajador no es equitativo con respescto a la ganacia que recibe a cambio, bajo esta 

premisa el estrés es un fenómeno que surge de la interaccion entre el trabajador y sus condiciones 

de trabajo (Cuevas & Garcia, 2012,p.96) 

Respecto al marco Conductista de esta perspectiva tiene relación con la teoría del 

condicionamiento operante “la respuesta es la condición de refuerzo, el organismo debe actuar 

sobre el ambiente para obtenerlo” (Cuevas & Garcia, 2012,p.97). 

La presencia de “recompensas” daría como resultado el esfuerzo total  de los trabajadores, y 

esto produciría una repetición de esa respuesta conductual, esa recompensa puede ser dinero u 

oportunidades que incluyen la seguridad del trabajador. 

El modelo nos manifiesta que cuando el empleado siente que su trabajo no es valorado, entonces 

es más probable que sienta incomodidad hacia sus tareas laborales, puesto que no existe esa 

reciprocidad de beneficios por ambas partes, y bajo estas circunstancias hay más probabilidades 

que el individuo padezca de estrés. 



 

  108  

2.1 Definición del Estrés 

Cuando nuestro cuerpo se ve expuesto a situaciones que demandan esfuerzos que superan 

nuestras capacidades, empieza a presentar manifestaciones tanto a nivel psicológico como físico, 

manifestaciones que deben ser evaluadas y tratadas para evitar consecuencias peligrosas en el 

momento o a futuro. 

Diversos autores definen el estrés como: 

Londoño (2019) manifiesta que “El estrés es un fenómeno que adquiere gran relevancia en 

todos los ámbitos de la vida, siendo en el ámbito laboral donde se incrementa exponencialmente 

causando dificultades físicas y psicológicas, así como en la productividad de la empresa” (p.4). 

Hoy en día el estrés se considera uno de los generadores de problemas de salud considerados 

más severos a nivel mundial, y es un hecho difícil de negar que los seres humanos viven a diario 

situaciones que los llevan a vivir sensaciones de tensión. (Gutiérrez & Ángeles, 2012). 

Los diferentes cambios a los que se ve expuesto el mundo industrial hoy en día, ha provocado 

que el estrés sea un hecho real y frecuente en la vida de las personas. 

Es decir que las características del individuo y sus actitudes juegan un rol importante pues de 

estas dependerá la manera como se afronte y solucionen dichas situaciones estresantes. 

Navas en 2004 (como se cita en el estudio de Naranjo, 2009) manifiesta que “el estrés no es 

algo que pertenece solo a la persona o al ambiente, ni es tampoco un estímulo o una respuesta, sino 

que más bien es una relación dinámica entre la persona y el ambiente” (p.172).  

Esto quiere decir que el estrés es el resultado no solamente de lo que piensa o siente el individuo, 

también los factores ambientales influyen en el aparecimiento del estrés, de manera conjunta. 

Pasca y Wagner en 2012 (como se cita en el estudio de Osorio & Cárdenas, 2017) definen el 

estrés como “un estado con síntomas psicológicos, físicos o sociales, donde para la persona es 
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difícil establecer un enlace entre sus habilidades y las expectativas puestas en ellos” (p.82).  Este 

estado de estrés una vez presente en las personas provoca no solo problemas en el ámbito 

psicológico, sino también físico y social del individuó, es decir su calidad de vida se ve 

notoriamente comprometida. 

Gutiérrez y Ángeles en 2012 (como se cita en el estudio de Reza,2017) señalan que: 

 El estrés es necesario, ya que permite que las personas se ajusten y adapten a su ambiente, por 

lo que para funcionar y ser productivos es necesario aprender a vivir con presiones de diversa 

índole, o en su caso, saber cómo poder liberarse de ellas. (p.15) 

 Es decir, estos autores manifiestan que para que un individuo desarrolle todo su potencial son 

necesarias presiones, que le permitirán desenvolverse mejor o en otros casos liberarse de 

situaciones estresantes. 

“Los estresores constituyen exigencias ante las cuales la persona tiene que enfrentarse y que  

provocan un  intento de superación o resolución del problema” (Fernandez et al., 2003). Al 

experimentar manifestaciones psicológicas, físicas, sociales, producto del estrés, la persona lo que 

quiere es enfrentar la situación y saber sobrellevarla para poder continuar con sus actividades de 

manera normal. 

El estrés mental entendido como ese “proceso de desgaste mental y cognitivo que, 

invariablemente, hoy en día parece ser un acompañante intrínseco a la jornada laboral” (González, 

2012, p. 171).  

El diario vivir de las personas, se da en torno al trabajo en gran medida, pues todos los días 

innumerables cantidades de personas laboran por lo menos 6 horas diarias, permanecen en estos 

lugares realizando actividades de todo tipo, ciertas actividades pueden demandar más esfuerzo, del 
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que el individuo es capaz de aportar, echo que generara estrés y con ello desgaste físico y 

psicológico. 

2.2 Fases del Estrés 

Hans Selye en 1926 (como se cita en el estudio de Chiavenato,2009) nos comparte su teoría 

fisiológica de la respuesta al estrés y la define como “el conjunto de procesos fisiológicos que 

ocurren en respuesta a un estresor, lo denominó, Síndrome General de Adaptación, el cual está 

constituido por 3 fases” (p.382). 

2.2.1 Fase de alarma: esta fase se caracteriza por la respuesta que genera el organismo del ser 

humano cuando está expuesto a estímulos nuevos o de peligro, esta respuesta es automática, 

diversos recursos existentes empiezan actuar y ponerse en marcha para confrontar el peligro 

presente.  

El cerebro, entonces, envía señales que activan la secreción de hormonas, que mediante una 

reacción en cadena provocan diferentes reacciones en el organismo, como tensión muscular, 

agudización de los sentidos, aumento en la frecuencia e intensidad de los latidos del corazón, 

elevación del flujo sanguíneo. (Ávila, 2014) 

Nuestro organismo reacciona a los diversos estímulos que se presentan a diario en la vida de 

los individuos, acompañados de una serie de procesos fisiológicos. 

2.2.2 Fase de Resistencia: frente a la situación estresante el organismo busca la manera de 

ajustarse utilizando la menor cantidad de herramientas con el propósito de encontrar una mejoría 

y de esta forma eliminar también los síntomas originados en la anterior etapa.  

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

en el agente nocivo, lo que disminuye concomitantemente la atención hacia otros estímulos” 

(Gutiérrez & Ángeles, 2012, p,23). 
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2.2.3 Fase de Agotamiento: Según Comín, Fuente, & Gracia en 2009 (como se cita en el 

estudio de Velásquez & Villavicencio, 2016) manifiestan que en esta fase “el organismo colapsa 

por la intensidad del estrés que puede provocar alteraciones psicosomáticas” (p.8). 

Por lo tanto, esta fase es la que más problemas produce, pues si la tensión, y demandas 

estresantes no disminuyen, el nivel de resistencia termina por agotarse, apareciendo de nuevo la 

fase de alarma y en consecuencia los problemas tanto físicos como psicológicos, en esta fase se 

produce debilidad, angustia y deseo de huida. 

2.3 Tipos de Estrés 

El estrés no siempre puede ser dañino para la persona que lo padece.  

Camargo en 1983 (como se cita en el estudio de Velásquez & Villavicencio, 2016) refiere que 

“Algo de estrés es esencial y saludable; la cantidad óptima de estrés es ideal, pero demasiado estrés 

es dañino” (p.6). 

2.3.1 Eustrés o estrés positivo: “Se considera un buen estrés, cuando el individuo pone ganas, 

energía al afrontar los ambientes que demanden estrés, siempre y cuando dicho estrés sea en una 

cantidad moderada” (Universidad de San Pablo, 2007,p.56). 

 2.3.2 Distrés o estrés negativo: “Un mal estrés se considera cuando el individuo no puede 

tolerar el estrés produciéndose un desgaste en el cuerpo, siendo este dañino para la salud, porque 

conlleva al apresuramiento a la decadencia”. (Universidad de San Pablo, 2007,p.56). 

El Doctor Oscar E. Slipak distingue dos tipos de estrés laboral según la duración y el alcance 

del estrés laboral: 

2.3.3 Estrés laboral episódico:  Es aquel que se produce momentáneo en el tiempo, su corta 

duración es lo que caracteriza a este tipo de estrés. “Un ejemplo podría ser un pico de trabajo 
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puntual en el puesto laboral, que ocasiona un aumento del nivel de estrés en el empleado” 

(Sánchez, Loli, & Sandoval, 2017, p. 114). 

2.3.4 Estrés Crónico: Se produce como consecuencia de una exposición repetitiva y 

prolongada a diversos factores estresantes. En algunos casos es una evolución del estrés laboral 

episódico, que gradualmente ha ido reduciendo la resistencia ante el estrés del empleado (por 

ejemplo, el Síndrome de Burnout). (Sánchez et al., 2017). Cuando el estrés no es tratado, se da una 

evolución y es cuando se origina el estrés crónico. 

Para Fernández y Vásquez 2013 (como se cita en Reza, 2017) existen dos tipos de estrés: 

2.3.5 Estrés físico: “producido por el desarrollo de una enfermedad, por una infección aguda, 

por traumas, embarazo etcétera” (p. 16). En este tipo de estrés las exigencias físicas aumentan los 

niveles de estrés que el individuo puede manejar. 

2.3.6 Estrés mental: “aquel que se produce por angustias, preocupaciones en muchos casos de 

tipo económico, afectivo, problemas en el trabajo, entre otros” ( p. 17). Las demandas mentales 

que se presentan en el individuo ocasionan desequilibrios psíquicos afectando su salud y 

rendimiento. 

2.4 Dimensiones del Estrés Laboral: 

OIT-OMS 1989 (como se citó en Pompilla, 2017) menciona las dimensiones organizacionales 

del estrés laboral: 

2.4.1 Clima organizacional: se refiere al carácter que exterioriza toda organización, un clima 

que condiciona la conducta de los individuos que la integran, este clima puede ser un clima tenso, 

relajado, cordial o no, todo ello produce distintos niveles de estrés en los individuos, según la 

susceptibilidad de que tenga cada uno. (p.11). 
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2.4.2 Estructura organizacional: “comprende la carga administrativa de la empresa y la 

posición del individuo dentro de la organización (organigrama), en relación al continuo rol que 

ejercen en su trabajo, para el logro de su satisfacción y a la vez el desempeño” (p.11). 

2.4.3 Territorio organizacional: el espacio personal o el escenario de la actividad de una 

persona, tal, así como el centro de trabajo. Por ello, que algunas personas desarrollan un 

sentimiento de propiedad, existen estudios que la territorialidad es un potente estresor, sobre todo 

cuando se trabaja e territorios ajenos o es evadido. (p.11). 

2.4.4 Tecnología: es uno de los aspectos de más valor estresante de acuerdo al acceso de los 

recursos que la empresa proporcione a sus trabajadores para su labor de acuerdo con la necesidad 

y requerimiento laboral, dar la instrucción para el uso adecuado de los materiales. (p.11). 

2.4.5 Influencia del líder: “hace mención al poder que tiene el jefe o personas superiores que 

están a cargo de los subalternos, le da autoridad y poder como legitimador, recompensante, 

castigante y experto” (p.11). 

2.4.6 Falta de cohesión: “es la falta de integración, interacción social entre los miembros del 

grupo dentro de una organización” (p.11). 

2.4.7 Respaldo de grupo: los trabajadores y supervisores requieren del respaldo grupo de 

trabajo para presentarse como una persona que se identifica con la empresa y con la labor 

desempeñada, y siente apoyo cuando se propone metas en beneficio personal y colectivo, cuando 

esto no ocurre, estos factores son considerados como estresores. (p.11). 

2.5 Fuentes de Estrés Laboral: 

Ciertas profesiones son más susceptibles a sufrir estrés. La medicina por ejemplo es una de las 

profesiones generadora de estrés, pues a diario estas personas están inmersas en situaciones de 

gran intensidad emocional. 
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Según (Sindicato de enfermería, 2012) en su libro Percepcion de estrés en los profesionales de 

enfermería de españa, menciona que las fuentes de estrés son las siguientes: 

2.5.1 Sucesos vitales intensos y extraordinarios: “Aparece cuando se producen situaciones 

de cambio como separación matrimonial, despidos de trabajo, muerte de familiares próximos” (p. 

24). 

2.5.2 Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad: “Según algunos autores este tipo 

de sucesos pueden provocar efectos psicológicos y biológicos más importantes que los que puedan 

generar acontecimientos más drásticos como la muerte de un familiar próximo” (p.25).Las 

situaciones pequeños o que muchas veces parecen tal vez insignificantes pueden muchas veces ser 

más dañinos que los acontecimientos mas fuertes.  

2.5.3 Sucesos de tensión crónica mantenida: “Son aquellas situaciones capaces de generar 

estrés mantenido durante períodos de tiempo más o menos largos. El estrés que supone tener un 

hijo que tiene problemas cada día a consecuencia de una enfermedad, drogadicción”.(p.25). 

2.6 Respuestas al Estrés  

Melgosa en 1995 (como se cita en el estudio de Naranjo, 2009) habla de las respuestas al estrés 

y las “sitúa en tres grandes categorías: cognitivas, emotivas y conductuales” (p.176). 

2.6.1 Área cognitiva (pensamientos e ideas): El individuo no logra concentrarse en lo que está 

haciendo, la retención memorística se reduce, tanto en la memoria a corto plazo como a largo 

plazo, cualquier situación que requiere de una actividad cognitiva si se resuelve lo hace con gran 

cantidad de errores, la persona no es coherente.(p.176) 

2.6.2 Área emotiva (sentimientos y emociones): “La persona no logra mantenerse relajada 

física ni emotivamente, siente que padece de otras enfermedades inexistentes, aparece la 

intolerancia, impaciencia, desanimo, baja autoestima”.(p.176). 
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2.6.3 Área conductual (actitudes y comportamientos): frente a un grupo de personas puede 

darse el caso de que se presente tartamudez y falta de, lo que antes le gustaba hacer ahora ya no le 

entusiasman. Es frecuente el ausentismo laboral y escolar, así como un aumento del consumo de 

alcohol, tabaco, café u otras drogas. El nivel de energía disponible fluctúa de un día para otro, los 

patrones de sueño se alteran. Generalmente se sufre de insomnio y se llega a veces a una extremada 

necesidad de dormir, también hay cambios en la conducta, tales como reacciones extrañas y la 

aparición de tics, o sea, actitudes que no sean propias de la persona. Incluso pueden manifestarse 

ideas suicidas e intentos de llevarlas a cabo (p.177). 

La persona estresada presenta también ansiedad, tales como preocupación, la tensión y el temor 

por el futuro. 

Uno de los mayores riesgos y también terminales según Bensabat en 1987 (como se citó en el 

estudio de Naranjo, 2009) es la denominada depresión “cuando este ha continuado más allá de la 

fase de alarma y se ha mantenido constante durante un tiempo prolongado en la fase de resistencia, 

se entra en la fase de agotamiento, en la cual el resultado más próximo es la depresión” (p.177).  

El ánimo para realizar proyectos en la persona con depresión ha desaparecido la jornada laboral 

aun recién comenzando le resulta pesada, la pérdida de la autoestima es un estado que 

lamentablemente se vuelve permanente. 

Otra respuesta al estrés son también las enfermedades psicosomáticas, una errada manera de 

enfrentar el estrés conlleva a la aparición de síntomas y trastornos psicosomáticos (Bensabat, 

1987). Un mecanismo de defensa del organismo es somatizar sus afecciones, es decir se da la 

presencia de dolencias o molestias físicas. 

Sobre este tema Melgosa en 1995 (como se citó en el estudio de Naranjo, 2009) explica que: 

“se entiende por trastornos, reacciones o enfermedades psicosomáticas, aquellas dolencias que dan 
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manifestaciones orgánicas, pero tienen su origen en causas psicológicas, como el propio estrés u 

otros estados mentales adversos” (p.178). 

2.7 Estresores laborales: 

Según Azcuenaga en 2011 (como se citó en el estudio de Paredes & Hurtado, 2016) manifiestan 

que un estresor laboral es “cualquier suceso, situación, persona u objeto que genera respuesta de 

estrés sobre el individuo” (p.22). 

 “Los estresores se clasifican en internos y externos, los primeros se refieren a características 

personales del individuo, mientras que los segundos, se refieren a factores ajenos a las 

características de la persona” (Paredes & Hurtado,2016, p.22). 

Moreno y Báez en el (2010) clasifica a los estresores en dos grupos: los factores 

organizacionales y los laborales 

2.7.1 Factores Organizacionales: estos factores tienen que ver con las condiciones relativas a 

la empresa, es decir dependerá de aspectos como los siguientes: tamaño y actividad de la empresa, 

de sus políticas, del prestigio que tenga la empresa en el mercado, entre otras. (p,22). 

 A continuación, se mencionan factores organizacionales que pueden intervenir en originar 

situaciones de estrés laboral. 

Cultura organizacional: la cultura organizacional es “una personalidad, una necesidad, un 

carácter y el recurso humano ayuda a que esto se realice. La cultura se fundamenta en las actitudes, 

que incluyen: creencias, valores y patrones de comportamiento” (Chiavenato, 2007). La cultura es 

sumamente importante pues de esta dependerán los valores y creencias que todos los empleados 

de una industria especifican practiquen, y contribuirá con el avance o por el contrario la extinción 

de dichas industrias. 
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Política y filosofía de la organización: políticas que maneja toda organización en cuanto 

respecta a Recursos Humanos, a la estrategia empresarial, a las políticas de seguridad y salud y la 

responsabilidad social.(p.23). 

 Relaciones industriales: se mencionan en este apartado aspectos como la representación 

sindical, a los tipos de convenios colectivos que tenga la organización.(p.23). 

2.7.2 Factores relacionados al trabajo: cuando la tarea que ejecuta el trabajador se acopla a 

sus expectativas capacidades, contribuye al bienestar psicológico y supone un elemento motivador 

importante.(p.23). 

Del Hoyo 2004 (como se citó en el estudio de Paredes & Hurtado, 2016) “manifiesta que el 

estrés laboral se producirá cuando exista una incongruencia entre las habilidades e intereses del 

trabajador y su destreza para enfrentarlas. Los principales estresores son la inadecuada carga 

mental y el control sobre la tarea” (p.23). 

Carga Mental del Trabajo: Es la obligación cognitiva o el grado de movilización de energía 

y capacidad mental que la persona pone en juego para desempeñar la tarea. Los mecanismos de 

carga mental pueden ser cualitativos o cuantitativo.(p.23). Es decir, el esfuerzo a nivel mental que 

las personas tienen que ejecutar para conseguir un resultado concreto. 

Control sobre la Tarea: se refiere al grado en que un ambiente laboral permite al individuo 

controlar las actividades a realizar, y viene dado por el grado de autonomía, iniciativa y 

responsabilidad.(p.23).Uno de los aspectos que permiten al individuo desarrollar su trabajo de 

manera satisfactoria y eficaz. 

Carga de trabajo: hace referencia a un exceso de trabajo, o por el contrario a tiempos sin tareas 

que realizar.(p.23). 
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Presiones de tiempo: se refiere a plazos urgentes y demandantes para finalización de trabajos, 

tiempo insuficiente para hacer correctamente el trabajo.(p.24). 

 Contenido de trabajo: esto se refiere a las ocasiones en que se presenta un trabajo aburrido, 

repetitivo, no se involucra capacidades y habilidades personales.(p.24). 

 Horarios: turnos nocturnos, rotativos, horarios estrictos e inflexibles.(p.24). 

Relación familia – trabajo: no hay tiempo para que puedan realizarse actividades familiares 

es decir hay un desequilibrio entre las actividades familiares y el trabajo.(p.24). 

Ambigüedad de funciones: Comprende el desconocimiento sobre las funciones de trabajo, se 

presentan dificultades para el cumplimiento de objetivos, lo que tiene repercusiones sobre el 

desempeño laboral.(p.24). 

Desarrollo de carrera: Desconocimiento sobre planes de carrera, ascensos, promociones, 

existe baja retribución económica e incluso inseguridad contractual.(p.24). 

Insatisfacción laboral: debido al tipo de trabajo hay niveles bajos de satisfacción.(p.24). 

Supervisión deficiente: No se dan reconocimientos ni tampoco retroalimentación por parte de 

líder o guía del grupo.(p.24). 

 Cambios constantes: Inestabilidad en torno a políticas y procedimientos del área de trabajo y 

de la organización en general.(p.24).  

Clima laboral negativo: Percepción de un ambiente negativo de trabajo.(p.24). 

Ambiente físico: Se mencionan aspectos como: iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, 

toxicidad y la disposición del espacio físico sobre los niveles de estrés, y el efecto que estas pueden 

tener.(p.24). 

2.7.3 Características Individuales: Las diferencias individuales juegan un papel importante 

en la experiencia del estrés laboral, ya que la combinación de una situación particular y de un 
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individuo determinado (con sus características personales específicas, expectativas, experiencias 

pasadas, actitudes, aptitudes y sus propios sentimientos) puede dar como resultado una falta de 

equilibrio que induzca al estrés. (Del Hoyo, 2004). Cada persona tiene distinta manera de enfrentar 

y lidiar con las situaciones que se le presentan a diario, lo que a uno le puede causar estrés a otra 

por el contrario no le causaría el más mínimo malestar. 

Fernández 2010 (como se cito en el estudio de Paredes & Hurtado, 2016) nos presenta algunas 

de las características individuales que pueden determinar la forma en que una persona responde al 

estrés: 

El cansancio psíquico y/o fatiga permanente: El trabajador se encuentra en un estado en el 

que siente que sus expectativas y aspiraciones no pueden ser satisfechas.(p.25). 

Ansiedad: normalmente acompaña a los estados de estrés, predisposición de la persona a 

experimentar ansiedad.(p.25). 

Características personales: género, raza, edad, nivel socioeconómico, etc.(p.25). 

Situación personal del trabajador: es decir la actitud del individuo, fortalezas, debilidades, 

cultura, valores, necesidades.(p.25). 

2.8 Sintomatología psicológica del estrés laboral:  

Brunet en 2010 (como se cito en el estudio de Pompilla, 2017) presenta la siguiente 

clasificación. 

     2.8.1 Sintomatologia Psicologica del estrés laboral: 

➢ Problemas psicosomáticos: se somatiza diferentes síntomas físicos; que en muchos 

casos se relaciona a enfermedades físicas. (p.13). 

➢  Actitudes negativas hacia sí mismo: se evidentes una actitud pésima y negativa de su 

persona, desarrollando depresión. (p.13). 
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➢ Ansiedad: otros de los síntomas que evidencia con mucha frecuencia el individuo es la 

ansiedad. (p.13). 

➢ Cólera: es una de las emociones que va manifestar el individuo al tener poco control del 

ambiente. (p.13). 

➢ Aburrimiento: sentimiento que se va generando debido a la monotonía en la que se va 

llevando el trabajo. (p.13). 

➢ Baja tolerancia a la frustración: el individuo va presentar frustración ante los resultados 

no esperados de su trabajo. (p.13). 

       2.8.2 Sintomatología organizacional del estrés laboral:  

➢ Disminución del rendimiento, pocas ganas o ánimo para realizar la actividad laboral, 

esto se puede evidenciar a consecuencia de un cambio drástico por parte de la empresa. 

(p.13). 

➢ Actitudes negativas hacia el cliente, presenta problemas y quejas por partes de los 

clientes debido a su mala atención y mal humor. (p.13). 

➢ Rotación, se evidencia un alto porcentaje de rotación debido a que el personal no se 

siente a gusto o cómoda en su ambiente de trabajo. (p.13). 

  2.8.3 Sintomatología ambiental del estrés laboral:  

➢ Actitudes negativas hacia la vida en general, el individuo que tiene estrés laboral va a 

manifestar una actitud negativa no solo en el trabajo, si no que esta también sobrepasará 

y afectará su contexto familiar y amical. (p.14). 

➢ Disminución de la calidad de vida personal, se evidencia que las personas con estrés 

tienen una baja calidad de vida, debido a que se observa una disminución de su bienestar 

personal y social. (p.14). 
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Para un trabajador estos síntomas son peligrosos puesto que este puede llegar incluso atentar 

contra su vida y la de los demás. (p.14). 

2.9 Consecuencias del estrés laboral (Individual/ Organizacional) 

Según (Gutiérrez & Ángeles, 2012) en su libro El estrés en el entorno laboral manifiestan que 

el individuo experimenta cambios a nivel, psicológico, fisiológico o conductual. 

2.9.1 Respuesta Fisiológica: “La respuesta fisiológica implica activación de los sistemas 

neuroendocrinos hipotálamo-hipófiso-corticosuprarrenal y médulo-suprarrenal, así como también 

la activación del sistema nervioso autónomo simpático”.(p.36). 

2.9.2 La respuesta psicológica se refiere al tema emocional, es decir la sensación que el 

individuo tienen acerca de malestar o bienestar ante la fuente que genera el estrés. 

Cuando la situación estresante provoca que la activación fisiológica se presente de manera 

frecuente, duradera o intensa, y los órganos afectados se van desgastando prematura y 

excesivamente sin que tengan tiempo de recuperación aparecen consecuencias fatales en la salud 

física y mental conocidas como trastornos psicofisiológicos, que son producto no solo del 

agotamiento de los recursos, sino también de la falta de capacidad para afrontar al estresor de 

manera eficaz.(p.36) 

Por el contrario, cuando las situaciones estresantes son poco duraderas, representan escaso 

riesgo para la integridad o salud.(p.36). 

¿Porque el estrés ocasiona en ciertas ocasiones enfermedades físicas? Pues la respuesta está 

determinada a través de dos factores. 

• Primero cuando el individuo está sometido a situaciones estresantes, la depresión, la 

ansiedad, y la preocupación, pueden intervenir en aspectos como el sueño, una dieta 

equilibrada, ejercicio.(p.36). 
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• En segundo lugar, la respuesta que se genera ante el estrés deteriora las funciones del 

sistema inmunológico, por lo cual el organismo se torna vulnerable a ataques de 

bacterias, virus, hongos y otro tipo de parásitos.(p.36). 

2.9.3 Consecuencias a nivel Organizacional: 

Una organización es un sistema social que requiere de un óptimo nivel de integración entre sus 

componentes esto con el fin de lograr los objetivos propuestos tanto a nivel organizacional como 

personal, y su permanencia a través de su estabilidad interna.(Gutiérrez & Ángeles, 2012,p.37) 

El elemento más importante de toda organización como anteriormente ya se había mencionado 

es el elemento humano, pues a través de sus competencias se podrá hacer frente a los retos que se 

presenten, y aprovechar también al máximo los recursos disponibles.(Gutiérrez & Ángeles, 

2012,p.37) 

Los inconvenientes que tomen lugar en cualquiera de los componentes o subcomponentes de la 

organización pueden dar origen a situaciones que pueden actuar como agentes estresantes, por lo 

que el estrés se considera un factor de alerta para la organización.(Gutiérrez & Ángeles, 2012,p.37) 

Según Beer en 2012 (como se citó en Gutiérrez & Ángeles, 2012) exponen que “consideran a 

una organización saludable cuando tiene la capacidad de autoevaluar sus acciones, sus 

capacidades, y operaciones para identificar incongruencias entre los componentes de los sistemas 

sociales y desarrollar planes en atención a la necesidad en cambio a la organización” (p.37) 

Es decir, una organización sana es aquella que además de estar posicionada en el mercado, 

también presenta un índice reducido de enfermedades, lesiones, y accidentes en su personal, 

también se toma en consideración el conocimiento que se tenga sobre sus empleados, por ejemplo, 

cuando tienen buen desempeño, ofrecerles la oportunidad de fomentar su carrera y encaminar 

acciones que concuerdan con los valores organizacionales.(p.37) 
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Costos directos Costos Indirectos 

• Participación y asociación 

-Ausentismo 

-Impuntualidad 

-Huelgas o paros 

-Rotación de personal 

• Perdida de vitalidad 

-Pérdida de entereza 

-Pérdida de motivación 

-Insatisfacción 

• Desempeño en el trabajo 

-Calidad de la productividad 

-Cantidad de la productividad 

-Malestar 

-Accidentes 

-Lentitud de máquinas por reparaciones 

-Bloqueos de inventarios 

• Problemas de comunicación 

-Declive en la frecuencia del contacto 

-Distorsión de mensajes 

 

• Costos por el cuidado de la salud • Mala toma de decisiones 

• Indemnizaciones • Calidad de las relaciones laborales 

-Desconfianza 

-Falta de respeto 

-Rencor. 

 • Agresión y violencia 

 • Costos de oportunidad. 

Figura 1  Costos Directos e Indirectos del Estrés Laboral 

Fuente: Recuperado de “Estrés Organizacional” de Quick, Nelson y Quick, (2000), citado en (Gutiérrez & 

Ángeles, 2012) 
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2. Definición Conceptual de la Variable: 

Estrés laboral  

Selye definió el estrés como una respuesta del organismo ante la percepción de una amenaza 

caracterizada por una -fase de alarma, donde el organismo se prepara para dar una respuesta, una -

fase de resistencia, donde aparecen los cambios específicos que permitirá enfrentarnos a la 

situación, y una -fase de agotamiento, donde se produce un progresivo desgaste de la energía 

utilizada para hacer frente a la amenaza, cuando dicha percepción de amenaza se encuentra 

relacionada con la organización y la gestión del trabajo hablamos entonces de estrés laboral. 

(Rodriguez & Rivas, 2011,p.74). 

Cuando el organismo se enfrenta a situaciones de peligro, se activan ciertas fases bajo las cuales 

el individuo puede responder a ciertas demandas o panoramas demandantes, y en el mejor de los 

casos poder sobrellevarlas sin que haya una afectación física y psicológica. 



 

  125  

Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE DATOS INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

Estrés 

laboral 

 

Territorio Organizacional: Mejora de las condiciones ambientales 

de trabajo. 

 

Respaldo del grupo: Factores intrínsecos del puesto y temporales del 

mismo. 

 

Influencia del líder:Estilos de dirección y liderazgo 

Falta de Cohesion: 

Tecnologia: Nuevas tecnologías 

 

 

Estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo nivel de estrés 

<90.2 

Nivel intermedio: 

90.3-117.2 

Alto nivel de estrés:  

> 153.3 

 

 

 

 

Cuestionario sobre 

el estrés laboral de la  

OIT-OMS  

 

Area de trabajo 

Espacio privado 

de trabajo         

 

Grupo de trabajo   

Estilos de liderazgo 

   Metas profesionales 

Demanda de trabajo 

Ayuda técnica 

 Equipos de 

Tecnología 

Conocimiento Superior y 

subordinado   

Cadena de mando 

Misión, Visión y 

metas de la organización. 

Políticas de la 

organización. 

Clima organizacional 
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3. Hipótesis  

➢ El presente estudio no presenta hipótesis, puesto que es un estudio de tipo descriptivo 

(Veiga, Fuente, Zimmermann, 2008). Se realizará una descripción de los aspectos en 

los cuales se presenta el estrés laboral y posteriormente una relación con los datos 

sociodemográficos establecidos.  

Capítulo III  

Metodología 

1. Enfoque y tipo de la Investigación 

Enfoque Cuantitativo 

“A través del enfoque cuantitativo se medirá una serie de repeticiones y se llegará a formular 

las tendencias, a plantear nuevas hipótesis, y a construir teorías todo fundamentalmente a través 

de conocimiento cuantitativo” (Monje, 2011, p. 11). 

Una vez recolectados los datos, se procederá a realizar una tabulación y análisis estadísticos 

para medir el nivel de estrés laboral de los trabajadores operarios de la Empresa Plasticsacks 

Cia.Ltda.  

En cuanto al tipo de investigación es descriptiva, porque se describirá el estudio de la variable 

(estrés laboral). 

Tipo de Investigación: 

Investigación No Experimental 

Según Jimenez en 1998 ( como se cito en el estudio de Baena, 2017) “Es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad.”(p.67). 

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
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En esta investigación no hay términos de condiciones, ni estímulos a los cuales se expongan los 

individuos estudiados, los sujetos son observados en su ambiente natural 

2.Diseño de la Investigación 

Investigación no experimental-transversal-descriptiva-relacional 

Para ( Behar, 2008) “Investigación no experimental el investigador observa los fenómenos tal 

y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo” (p.14). 

Para ( Behar, 2008) “Investigación Descriptiva sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta 

un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través 

de la medición de uno o más de sus atributos” (p. 17). 

Behar (2008) “El estudio transversal se define como un tipo de investigación observacional que 

analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o 

subconjunto predefinido” (p.15) 

Este diseño de investigación se aplica a la presente investigación pues 

➢ No se manipulará la variable de estudio (Estrés laboral) 

➢ Se realizará en un periodo de tiempo determinado noviembre-abril del 2020 

Investigacion Relacional: Se utilizan datos de la misma investigación, para la relación y 

posterior análisis respectivo. 

3. Población y Muestra 

3.1 Descripción de la Población: 

La población se encuentra formada por los 600 trabajadores hombres y mujeres, que son 

personal operativo de planta. 

3.2 Tipo y método de muestreo 

Tipo de muestro 



 

  128  

El muestreo probabilístico es una técnica que permite obtener una muestra representativa de la 

población. Éste se basa en el concepto de probabilidad, el cual marca que cualquier elemento de 

la población tiene la misma probabilidad de ser elegido y que la elección de cada elemento es 

independiente de cualquier selección previa. (Porras, 2014,p.3). 

Nuestra investigación utilizará el tipo de muestreo denominado Probabilístico puesto que todos 

los sujetos que se encuentran en la población tendrán la misma probabilidad de ser escogidos, 

además de poseer una mayor representatividad y permiten calcular el error de la muestra. 

Método de muestreo: 

Muestreo Aleatorio Simple: “Se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad de ser elegido. Si se dispone de una lista de los elementos de la población, la 

selección de una muestra aleatoria simple es muy sencilla” (Morillas, 2010, p. 15). 

Nuestra investigación utilizara este método de muestreo debido a que todos los elementos de la 

población tendrán la misma probabilidad de ser seleccionados, este método se ayudara de una 

matriz de cálculo de Excel. 

3.3 Cálculo del tamaño de la muestra: 

Población Finita: “Serán aquellos grupos o conjuntos de seres, que comparten atributos 

comunes, pero que a la vez constituyen una cantidad limitada de elementos o miembros, 

permitiendo su fácil identificación y contabilización” (Morillas, 2010, p. 22). 

Es aquella población compuesta por una cantidad limitada de elementos, en este caso el número 

de trabajadores de las áreas operativas de la Empresa Privada “Plasticsacks Cia. Ltda”. 

Con ayuda de la matriz de cálculo de Excel, e ingresando el número de población y formula 

correspondiente se obtuvo una muestra de 234 personas  
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3.4 Criterios de Inclusión y Exclusión: 

• Criterios de Inclusión:  

- Personal Operativo de la Empresa “Plasticsacks Cia. Ltda”. 

-Personal que tenga relación de Dependencia con la Empresa. 

-Personal que desee participar de la presente Investigación  

-Personal que tenga más de 90 dias de permanencia en la Empresa 

-Personal con contrato indefinido. 

• Criterios de Exclusión:  

-Personal que goce de sus vacaciones en el mes de la aplicación del instrumento. 

-Personal que tenga permiso médico o reposo, licencia de maternidad o paternidad, o se 

encuentren fuera del país. 

-Personal Jefes o Directivos 

-Personal Administrativo 

-Personal con discapacidad 

• Criterios de Eliminación: 

-Personal que no conteste el instrumento en su totalidad 

-Personal que no tenga deseo de participar en la Investigación, y abandone el lugar de 

la aplicación del instrumento. 

4.Instrumentos y Guías 

Escala sobre el Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Instrumento desarrollado por la OIT/OMS sustentándose en la Encuesta para diagnosticar el 

estrés de Ivancevich y Matteson (1989). 
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Dicho instrumento fue electo después de una detallada revisión de diversos instrumentos que 

permiten evaluar nuestra variable de estudio, el estrés laboral, se decidió utilizarlo porque los 

elementos que evalúa se alinean con la realidad presente en la organización objeto de estudio. 

Validez y Confiabilidad 

En México se realizaron estudios para validar este instrumento obteniéndose un resultado de 

0.64 de validez relevante, y 0,92 de confiabilidad Alpha de Cronbach (Medina , Preciado, & Pando, 

2013). 

En una investigación en donde se adapta la escala de estrés laboral de la OIT-OMS en Lima 

Perú. En una muestra de asesores telefónicos, constando de 203 empleados. En los resultados se 

hallan: Confiabilidad por el método de consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0.97) y la validez 

de constructo y contenido (P<0.05). (Suárez, 2013, p. 36-41). 

Por lo cual  es un instrumento validado en México, Peru y Ecuador. 

Dicha escala consta de 25 ítems que permiten valorar estresores laborales enfocándose en diversos 

aspectos tales como: las condiciones ambientales de trabajo, factores intrínsecos del puesto y 

temporales del mismo, estilos de dirección y liderazgo, la gestión de recursos humanos, las nuevas 

tecnologías, la estructura organizacional e incluso aspectos relacionados al clima organizacional. 

Para cada pregunta, se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual 

de estrés, según la escala: nunca (1), raras veces (2), ocasionalmente (3), algunas veces (4), 

frecuentemente (5), generalmente (6) y siempre (7). Las respuestas de cada ítem se agrupan en 

diferentes estresores laborales, de tal manera que el cuestionario permite identificar 7 factores 

diferentes. 
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La interpretación con respecto a los niveles de estrés se determina a partir de la sumatoria de 

cada ítem del cuestionario, de tal manera que el valor total nos indica el nivel de estrés 

experimentado por la persona. 

 

 

Ficha Técnica 

Nombre: Escala de Estrés Laboral OIT/OMS 

Autor: Ivancevich y Matteson 

Año:1989, España 

Adaptado por: Ángela Suárez  

Año:2013, Perú 

Este es uno de los instrumentos que será utilizado para la recolección de información, y 

posteriormente aportara para la resolución de los objetivos planteados, es un instrumento de vital 

importancia pues nos brindara datos acerca de los niveles de estrés laboral percibidos por los 

empleados de nuestra organización objeto de estudio. 

Este instrumento presenta un tipo de escala Likert, que puede ser administrada de forma 

individual y colectiva, en un tiempo aproximado de 15 minutos. Puede ser administrada desde los 

17 años de edad. 

Consta de 25 ítems con opción de respuesta plirucotómica (corresponde a 7 alternativas).  

1. si la condición NUNCA es fuente de estrés.  

2. si la condición RARAS VECES es fuente de estrés.  

3. si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.  

4. si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.  
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5. si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés  

6. si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés.  

7. si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

Estudio Psicométrico de la Adaptación: 

 Suarez en su investigación adapta la escala de estrés laboral de la OIT-OMS. En una muestra 

de asesores telefónicos, constando de 203 empleados. En los resultados se hallan: Confiabilidad 

por el método de consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0.97) y la validez de constructo y 

contenido (P<0.05). Por lo cual su validez es confiable en Perú. (Suárez, 2013, p. 47). 

5. Procedimiento 

5.1 Procedimiento de recolección de datos 

El día de la aplicación de los instrumentos, a los empleados objeto de estudio se realizarán las 

siguientes actividades: Primero se explicarán en breve los objetivos, justificación, beneficios y 

riesgos de la investigación a los participantes.  

Se procederá a darles indicaciones acerca de los ítems que conforman el cuestionario, las 

opciones de respuesta y el tiempo con el que dispondrán para su realización, se le proporcionará 

el consentimiento informado, y se procederá a entregarles el cuestionario, se permanecerá cerca 

del evaluado para satisfacer cualquier duda en caso de haberlas. 

Finalmente, después del tiempo estimado para llenar el instrumento, se procede a retirarlo y se 

les agradece por el tiempo y la ayuda prestada para llevar a cabo nuestra investigación. 

Capitulo IV Plan de análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

Para el procesamiento de datos obtenidos de la variable estudiada a través de la aplicación 

del cuestionario de estrés laboral se utilizara el programa Microsoft Excel, este programa nos 
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permitirá realizar la recolección de información y posteriormente su respectiva tabulación y 

análisis de los datos estadísticos por cada dimensión de la variable para compararlos con los datos 

sociodemográficos empleados para obtener información de la población estudiada crear gráficos, 

tablas, sacar medidas de tendencia como la media, mediana y moda. 

Marco Legal 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 

Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación 

señala:  

Artículo 41.- Libertad de investigación.- Se garantiza la libertad de investigación en el 

marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate, aprovechamiento y potenciación 

de los conocimientos tradicionales.  

La política pública, los programas, los proyectos y las acciones que tome el Estado en el 

marco de este Código no afectarán la libertad de investigación, sin perjuicio de la regulación o 

limitaciones que por motivos de seguridad, de salud o de ética determinen disposiciones del 

ordenamiento jurídico. 

En el ejercicio de la investigación responsable, los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, mantendrán relaciones colaborativas y 

corresponsables. Sus actividades se regirán por los principios de solidaridad, equidad, 

responsabilidad social, transparencia, veracidad, objetividad y calidad.(p.15) 

Artículo 42.-Investigación Responsable.- Comprende los procesos investigativos 

encaminados a obtener resultados orientados al incremento de la productividad, la diversifi cación 
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productiva, la satisfacción de necesidades o al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, 

las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza.(p.15) 

Artículo 43.- Ejercicio de la Investigación Responsable.- La investigación responsable 

que ejercen los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales deberá sujetarse a los siguientes parámetros:  

1. Las investigaciones, en todas sus etapas, deberán respetar los derechos de las personas, 

las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza;  

2. En todo proceso investigativo se garantizará la integridad y dignidad de las personas, 

principalmente cuando sean parte de algún tipo de experimentación;  

3. Todos los actores involucrados en una investigación en la que se llegue a determinar la 

vulneración de algún derecho serán corresponsables por dicha afectación en el grado de su 

participación; y, 4. Las investigaciones se someterán a las regulaciones establecidas en este 

Código.(p.15) 

Artículo 67.- Ética en la investigación científica.- Los principios necesarios para el 

cumplimiento de la ética en la investigación científica estarán desarrollados en un Código Ético 

Nacional, el cual deberá contemplar al menos los siguientes ámbitos: 

1. El respeto por la dignidad de la vida y la biodiversidad 

2. Consentimiento informado de las personas partícipes en investigación; 

3. Consentimiento previo, libre e informado de pueblos y nacionalidades; 

4. Respeto y protección de los derechos de las personas partícipes en investigación; 

5. Confidencialidad de los datos personales, así como aquellos exceptuados en el Código 

Ético Nacional, obtenidos en procesos de investigación; y, 

6. Respeto a los animales con fines de experimentación.(p.19) 
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Capítulo V Consideraciones Éticas 

• Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: Los trabajadores 

participes de este estudio, decidirán de manera libre y voluntaria el querer o no ser parte de 

esta investigación. 

• Autonomía: Se cuenta con la autorización por parte de la Empresa para la realización de 

la investigación y utilización de datos. 

• Beneficencia: El presente estudio beneficiara tanto a los empleados participantes como a 

la organización en general, pues obtendremos datos de relevancia acerca de los temas de 

estudio, para posteriormente un pertinente análisis. 

• Confidencialidad: No se divulgará la información privada de la población, con fines que 

no sean para el respectivo informe a la Empresa, y los fines académicos pertinentes. 

• Beneficios potenciales del estudio: Los beneficiarios de esta investigación serán la 

Empresa “Plasticsacks Cia.Ltda” en general, puesto que los resultados permitirán obtener 

un análisis de la situación presente en la Empresa, acerca del estrés laboral, dicho análisis 

servirá para fomentar el desarrollo personal y empresarial, de manera óptima. 

• Declaración de conflicto de intereses: se declara que no existe ningún interés personal, 

financiero, o de prestigio profesional que afecte el juicio o criterio del investigador, y por 

ende afecte los resultados de la investigación, esta investigación se hace con el fin de 

beneficiar a la comunidad estudiada aportando herramientas en pro del mejoramiento de 

su calidad de vida.(Código orgánico integral penal, 2014,p.3) 
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Capítulo VI Aspectos Administrativos 

Cronograma de Actividades 

Componente  
 ACTIVIDADES noviembre Diciembre enero febrero marzo abril 

 

 1 2 3 
S

4 1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 
S

1 
S

2 
S

3 
S

4 

1 Elaborar el 

Plan de 

Investigación                                                 

2 Elaborar el 

Marco Teórico                                                 
3 Aprobación 

del Plan de 

Investigación                                                 
4 Aplicación 

del Instrumento                                                 

          5 

Tabulación 

de datos 
                                                  

6 

Comproba

ción de 

Hipótesis 

                         
 
 

7 
 
 
 

 
 

Análisis y 

Discusión 

 

 

                         
 
 

8 

 

Conclusion

es y 

Recomend

aciones 
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9  

Informe 

Final 

 

 

 

 

                         
10 

Fecha de 

Grado                         
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Presupuesto y Recursos 

Recursos humanos:  

             Investigadora: Evelyn Alexandra Maza Jumbo 

            Tutor Académico: Dr. Mario Gonzalo Rodríguez Caiza  

Recursos de espacio:  

• Oficina • Pasillo 

• Sala de espera • Cuarto de baño 

 

Recursos de infraestructura:  

• Computadora • Sillas 

• Impresora • Mesas 

    Recursos materiales:  

• Computadora • Cuaderno 

• Libros • Esferos 

• Copiadora • Impresora 

• Hojas de papel boom • Carpetas 

 

Recursos temporales: La investigación se realizará desde marzo 2019 a agosto 2019.  

Recursos económicos:  

• Copias de libros 

• Resma de papel boom 

• Carpetas 



 

  139  

• Archivadores 

• Carpetas de cartón 

• Borradores 

• Esferos 

• Copias de libros 

 

Rubro  Cantidad 
Unidad De 

Medida 

Costo 

Unitario 
Valor Total 

          

Mat. de Oficina         

Archivador tamaño oficio lomo 8cm 3 UNIDADES $1,10 $3,30 

Borradores (lápiz) mediano 1 UNIDADES 0,18ctv. $0,18 

Carpetas de cartón 2 UNIDADES 0,30ctv.  $0,60 

Copias de libros 180 UNIDADES 0,5 ctv. $90 

Esferográficos azul  3 UNIDADES 0,35ctv. $1,05 

Papel bond de 75 gr (resmillas) 8 RESMAS $3 $24 

Impresiones 600 UNIDADES 0,10ctv. $60 

Horas de tutoría 160 HORAS $10 1.600 

TOTAL       $1.779,13 
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Anexos 

Ficha Técnica 

Nombre: Escala de Estrés Laboral OIT/OMS 

Autor: Ivancevich y Matteson 

Año:1989, España 

Adaptado por: Ángela Suárez  

Año:2013, Perú 

Este instrumento presenta un tipo de escala Likert, que puede ser administrada de forma 

individual y colectiva, en un tiempo aproximado de 15 minutos. Puede ser administrada desde los 

17 años de edad. 

Consta de 25 ítems con opción de respuesta plirucotómica (corresponde a 7 alternativas).  

Escala de medición de Estrés Laboral de la OIT - OMS  

Para cada enunciado se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente 

actual de estrés, colocando una “X” en la que mejor la describa. 

1. Si la condición NUNCA es fuente de estrés  

2. Si la condición RARAS VECES es fuente de estrés 

3. Si la condición OCASIONALMENTE es fuentes de estrés  

4. Si la condición ALGUNAS VECES es fuentes de estrés 

5. Si la condición FRECUENTEMENTE es fuentes de estrés 

6. Si la condición GENERALMENTE es fuentes de estrés 

7. Si la condición SIEMPRE es fuentes de estrés 
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1 El que no comprenda 

las metas y misión de la 

empresa me causa estrés. 

       

2 El rendirles informes a 

mis supervisores y a mis 

subordinados me estresa. 

       

3 El que no esté en 

condiciones de controlar 

las actividades de mi área 

de trabajo me produce 

estrés. 

       

4 El que el equipo 

disponible para llevar a 

cabo mi trabajo sea 

limitado me estresa. 

       

5 El que mi supervisor no 

dé la cara por mi ante los 

jefes me estresa 

       

6 El que mi supervisor no 

me respete me estresa 
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7 El que no sea parte de 

un equipo de trabajo que 

colabore estrechamente 

me causa estrés. 

       

8 El que mi equipo de 

trabajo no me respaldé en 

mis metas me causa estrés. 

       

9 El que mi equipo de 

trabajo no tenga prestigio 

ni valor dentro de la 

empresa me causa estrés 

       

10 El que la forma en que 

trabaja la empresa no sea 

clara me estresa. 

       

11 El que las piliticas 

generales de la empresa 

impidan mi buen 

desempeño me estresa 

       

12 El que las personas que 

están a mi nivel dentro de 

la empresa tengamos poco 

control sobre el trabajo me 

causa estrés. 

       



 

  148  

13 El que mi supervisor no 

se preocupe por mi 

bienestar me estresa. 

       

14 El no tener 

conocimiento técnico para 

competir dentro de la 

empresa me estresa. 

       

15 El no tener un espacio 

privado en mi trabajo me 

estresa. 

       

16 El que se maneje 

mucho papeleo dentro de 

la empresa me causa estres 

       

17 El que mi supervisor no 

tenga confianza en el 

desempeño de mi trabajo 

me causa estrés. 

       

18 El que mi equipo de 

trabajo se encuentra 

desorganizado me estres 

       

19 El que mi equipo no me 

brinde protección en 

relación con las injustas 
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demandas de trabajo que 

me hacen los jefes me 

causa estrés. 

20 El que la empresa 

carezca de dirección y 

objetivos me causa estrés. 

       

21 El que mi equipo de 

trabajo me presione 

demasiado me causa 

estrés. 

       

22 El que tenga que 

trabajar con miembros de 

otros departamentos me 

estresa. 

       

23 El que mi equipo de 

trabajo no me brinde 

ayuda técnica cuando lo 

necesito me causa estrés. 

       

24 El que no respeten a los 

supervisores, a mi, y a los 

que están debajo de mi, 

me causa estrés. 
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25 El no contar con la 

tecnología adecuada para 

hacer un trabajo de calidad 

me causa estrés. 
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Matriz de consistencia  

Título de la tesis: “El estrés laboral en el personal operativo de la Empresa privada Plasticsacks Cia.Ltda en la parroquia de Calderón” 

Preguntas 

de 

Investigación 

Objetiv

os 

Hipótesis Proced

imiento 

de análisis 

de datos 

Procedimient

os de 

recolección de 

datos 

Variabl

es 

Instrumen

tos 

Pregunta 

general 

Objetiv

o general 

Hipótesis general 

¿Cuál es el 

nivel de estrés 

laboral 

presente en el 

personal 

operativo de la 

Empresa 

Plasticsacks 

Cia.Ltda? 

 

Identifi

car los 

niveles de 

estrés 

laboral del 

personal 

operativo 

de la 

Empresa 

privada 

“Plasticsac

sk Cia. 

Ltda”. 

 

Este trabajo de 

investigación es de 

carácter descriptivo 

por lo tanto no existe 

una hipótesis. 

Para el 

procesami

ento de 

datos 

obtenidos 

de la 

variable 

estudiada 

a través de 

la 

aplicación 

del 

cuestionari

o de estrés 

laboral se 

utilizara el 

programa 

SPSS. 

El día de la 

aplicación de los 

instrumentos, a 

los empleados 

objeto de estudio 

se realizarán las 

siguientes 

actividades: 

Primero se 

explicarán en 

breve los 

objetivos, 

justificación, 

beneficios y 

riesgos de la 

investigación a 

los participantes.  

Estrés 

Laboral  
1. Cuesti

onari
o de 
Estrés 
Labor
al 
OIT/O
MS 
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Preguntas 

específicas 

Objetiv

os 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Proced

imiento 

de análisis 

de datos 

Se procederá a 

darles 

indicaciones 

acerca de los 

ítems que 

conforman el 

cuestionario, las 

opciones de 

respuesta y el 

tiempo con el 

que dispondrán 

para su 

realización, se le 

proporcionará el 

consentimiento 

informado, y se 

procederá a 

entregarles el 

cuestionario, se 

permanecerá 

cerca del 

evaluado para 

satisfacer 

cualquier duda 

Metodol

ogía 

Tipo - 

Método de 

muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 

1¿Cuál es 

el nivel de 

estrés laboral 

de acuerdo a 

los datos 

sociodemográf

icos? 

 

1. 

Definir la 

prevalenci

a del estrés 

en relación 

con los 

datos 

sociodemo

gráficos 

 

 

  Enfoque: 

Cualitativo- 

Cuantitativ

o 

Tipo: no 

experiment

al 

Diseño: 

no 

experiment

al-

transversal-

descriptiva 

Con ayuda de 

la matriz de 

cálculo de 

Excel, e 

ingresando el 

número de 

población y 

formula 

correspondien

te se obtuvo 

una muestra 

de 234 

personas . 

 

2 ¿Cuál es el 

nivel de estrés 

laboral en 

cada una de 

las 

dimensiones 

que mide el 

intrumento 

aplicado? 

2.Determin

ar  el nivel 

de estrés 

laboral de 

cada una 

de las 

dimension

es que 

evalua el 
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test de 

Estrés 

Laboral de 

la OIT-

OMS de la 

Empresa 

Plasticsack

s Cia.Ltda. 

 

en caso de 

haberlas. 

 

3.¿En que 

dimensiones 

se encuentra la 

mayor 

incidencia de 

estrés laboral? 

3. 

Establecer 

las 

dimension

es que 

presentan 

mayor 

incidencia 

de estrés 

laboral.  

. 

 

     


