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RESUMEN DOCUMENTAL 

 
Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, Salud Mental, específicamente Estrés. El objetivo 

fundamental es identificar la relación entre  factores psicosociales inadecuados en el trabajo y los 

niveles de estrés. La inadecuada relación con los superiores de los militares de un  grupo de infantería; 
motiva a probar que  los factores psicosociales inadecuados en el trabajo producen estrés. Se 

fundamenta teóricamente en el enfoque cognitivo conductual de Selye, se basa en el estrés como 

respuesta  no  especifica del organismo; tratado en tres capítulos: estrés y factores psicosociales.  
Investigación correlacional, no  experimental, se fundamenta en la observación basada en presupuestos 

teóricos con  método Científico,  Clínico.  A una muestra de cuarenta militares de Infantería, se ha 

evaluado estrés y factores psicosociales (carga mental, definición de rol, relaciones personales…); se 

han correlacionados los resultados evidenciando ausencia de estrés, es decir no se prueba la hipótesis.  
Se recomienda indagar la percepción  individual y colectiva de factores psicosociales en el trabajo y si 

esto genera estrés 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 
Research work on Clinical Psychology, Mental Health, Stress specifically. The main objective is to 

identify the relationship between inadequate psychosocial factors at work and stress levels. The 
inappropriate relationship with the superiors of the military of a group of infantry; motivates prove 

inadequate psychosocial factors at work stressors. Theory is based on the cognitive behavioral 

approach to Selye, stress is based on non-specific response of the organism; treated in three chapters: 
stress and psychosocial factors. Research correlational, not experimental observation is based on 

theoretical assumptions based on scientific method, Clinical. A sample of forty infantry military has 

been evaluated stress and psychosocial factors (mental workload, role definition, relationships ...) have 
correlated the results showing the absence of stress, ie the hypothesis is not tested. It is recommended 

to investigate the individual and collective perception of psychosocial factors at work and if this creates 

stress 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION 

INTRODUCCIÓN 

 

El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo exterior sea del interior de 

uno mismo. El estrés es una reacción normal de la vida de las personas de cualquier edad. Está 

producido por el instinto del organismo de protegerse de las presiones físicas o emocionales o, en 

situaciones extremas, del peligro". (Hans Selye, 1983). 

El estrés es un factor negativo en la vida militar y se manifiesta en distintas situaciones, esto con lleva 

a diferentes factores que influyen a la hora del desempeño y desenvolvimiento de la persona. 

En los últimos años, los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo han ido adquiriendo 

cada vez más relevancia por las evidencias encontradas en la relación entre los riesgos psicosociales en 

el trabajo y el incremento de los procesos mórbidos en los trabajadores (Villalobos, 2004); por lo tanto, 

los riesgos psicosociales e el trabajo, deben eliminarse o evitarse en lo posible. 

 Se consideró trabajar con los miembros de Infantería de FAE del Ala N11, los cuales  desarrollan 

varias misiones como son: 

En la frontera norte, descenso vertical con sus modalidades de paracaidismo militar y salto libre, 

control anti delincuencial como parte de las unidades operacionales, contraterrorismo, rescate de 

combate, misiones de paz, sin descuidar su misión principal de seguridad y defensa terrestre de bases 

aéreas y puntos de despliegue, apoyando de esta manera a las operaciones de vuelo y seguridad 

nacional. 

Por lo cual todas las actividades que realizan se pueden manifestar en ciertos factores psicosociales 

negativos que son detonantes para que se desarrollen niveles no adecuados de estrés y esto causa 

repercusiones en la vida laboral, en la familia, en el entorno en el cual se desarrollan. 

Considero que es significativo el estudio de estrés y sus  factores  psicosociales en los miembros de  

Infantería del Ala N11 por sus condiciones de trabajo y por el trabajo designado que deben realizar 

cada día.  

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

Se desconoce la relación que existe entre los factores psicosociales en el trabajo y los niveles de estrés 

en los miembros de Infantería. 

Preguntas 

• ¿Cuáles son los factores psicosociales en el trabajo que   producen estrés en los miembros de 

Infantería? 

• ¿Cuál es la relación del estrés con las actividades que realizan los miembros de infantería? 
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OBJETIVOS  

 

General 

 Identificar  la relación entre los factores psicosociales  en el trabajo y los niveles de estrés en 

los miembros de Infantería 

Especifico 

 Identificar los factores  psicosociales que producen estrés en los miembros de Infantería. 

 Identificar las condiciones de trabajo que producen mayor nivel de   estrés 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo exterior sea del interior de 

uno mismo. El estrés es una reacción normal de la vida de las personas de cualquier edad. Está 

producido por el instinto del organismo de protegerse de las presiones físicas o emocionales o, en 

situaciones extremas, del peligro". (Hans Selye) 

El estrés es un factor negativo en la vida militar y se manifiesta en distintas situaciones, esto con lleva 

a diferentes factores que influyen a la hora del desempeño y desenvolvimiento de la persona. 

Los Infantes de la FAE del Ala N11 desarrollan varias misiones como son: 

En la frontera norte, descenso vertical con sus modalidades de paracaidismo militar y salto libre, 

control anti delincuencial como parte de las unidades operacionales, contraterrorismo, rescate de 

combate, misiones de paz, sin descuidar su misión principal de seguridad y defensa terrestre de bases 

aéreas y puntos de despliegue, apoyando de esta manera a las operaciones de vuelo y seguridad 

nacional. 

Por lo cual todas las actividades que realizan se pueden manifestar en ciertos factores psicosociales 

negativos que son detonantes para que se desarrollen niveles no adecuados de estrés y esto causa 

repercusiones en la vida laboral, en la familia, en el entorno en el cual se desarrollan.  

Considero que es significativo el estudio de estrés y sus  factores  psicosociales en los miembros de  

Infantería del Ala N11 por sus condiciones de trabajo y por lo que cada  día deben  realizar. 

El tiempo de la investigación se la realizara desde el mes de enero hasta el mes de octubre, y cuyo 

objetivo es fomentar y favorecer el apoyo entre los mismos miembros.  
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MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I 

1. EL ESTRÉS  

1.1 CONCEPTO DE ESTRES 

El estrés como algunos autores afirma, lo suelen definir como un hecho habitual de la vida del ser 

humano, debido a que cualquier humano, con mayor o menor frecuencia, lo ha experimentado en algún 

momento de su existencia. 

Los cambios que suelen experimentar  las personas por mas mininos que estos sean, suelen ser 

susceptible de provocárselo. Tener estrés es estar sometido a una gran presión, sentirse frustrado, 

aburrido, encontrarse en situaciones en las que no es fácil el control de las mismas, tener problemas 

conyugales, etc.  

El origen del término estrés se encuentra en el vocablo distres, que significa en inglés antiguo "pena o 

aflicción"; con el uso frecuente se ha perdido la primera sílaba. 

Selye ya utilizaba este término en física, aludiendo a la fuerza que actúa sobre un objeto, produciendo 

la destrucción del mismo al superar una determinada magnitud, el estrés es una respuesta inespecífica 

del organismo ante una diversidad de exigencias. Se trata de un proceso adaptativo y de emergencia, 

siendo imprescindible para la supervivencia de la persona; éste no se considera una emoción en sí 

mismo, sino que es el agente generador de las emociones. 

 

 (Lazarus y Folkman, 1984) definen al estrés como  una relación entre la persona y el ambiente, en la 

que el sujeto percibe en qué medida las demandas ambientales constituyen un peligro para su bienestar, 

si exceden o igualan sus recursos para enfrentarse a ellas. 

Cuando los individuos imaginan cómo puede ser un hecho estresante, la primera asociación que 

establecen es negativa, es decir, resulta más común pensar en algo que cause daño, en la muerte 

reciente de algún ser querido, en la pérdida de trabajo, en la enfermedad, en una mala experiencia. No 

obstante, una situación o hecho positivo igualmente causa estrés como, por ejemplo el cambiar de casa 

o lugar de residencia, el ascender en el trabajo y tener más responsabilidades, o enamorarse, que puede 

llegar a provocar el mismo estrés que cuando un individuo rompe una larga relación de valor afectivo 

para él. Bajo esta perspectiva, los autores barajan diversos datos, unos se relacionan más con la rama 

de la fisiología y otros, en cambio, con la Psicología, siendo esta última la que engloba un mayor 

número de manifestaciones en el sujeto, dado que los individuos responden a cualquier demanda del 

entorno, incluyendo las de naturaleza psicosocial.  
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Si el sentimiento de carácter negativo aparece de forma constante en el sujeto y no es tratado 

adecuadamente, puede conducir a un bajo rendimiento en la vida cotidiana, debilitando la salud (Olga y 

Terry, 1997).  

Casi la mayoría de personas, consideran que en algún momento han escuchado sobre el estrés , ya que 

el termino lo utilizan todos por igual personas que saben sobre el termino y personas que no conocen 

demasiado acerca del estrés. Cuando se habla del termino estrés se refieren al la tensión que hoy en dia 

experimentan los seres humanos. 

En la mayoría de casos al estrés se lo ha entendido como algo negativo, perjudicial o nocivo para el ser 

humano, ya que produce dolores de cabeza, indigestión, resfriados frecuentes, dolor de cuello y espalda 

e infelicidad en las relaciones personales más cercanas (Olga y Terry, 1997).  

 Algunas ocasiones e l estrés puede incapacitar al individuo en el ámbito laboral, provocar crisis 

nerviosas recurrentes, depresión, ansiedad o incluso dar lugar a la muerte por un ataque al corazón.  

Otras personas lo perciben de diferente manera  como un factor positivo para sus vidas, describiéndolo 

como una experiencia placentera, divertida y estimulante, sintiéndose más capaces de hacer frente a las 

demandas del entorno de forma libre, exponiéndose a situaciones de riesgo con la confianza de 

superarlas con éxito.  

La vivencia del estrés y sus manifestaciones tanto como un factor  positivo o negativo va a depender de 

la valoración que realiza el individuo de las demandas de la situación y de sus propias capacidades para 

hacer frente a las mismas.  

El ser humano se enfrenta continuamente a las modificaciones que va sufriendo el ambiente, 

percibiendo y reinterpretando las mismas con objeto de poner en marcha conductas en función de dicha 

interpretación.  

En ocasiones en las que la demanda del ambiente es excesiva para el individuo, por lo que su repertorio 

conductual para hacer frente a la situación generadora de estrés es insuficiente, al igual que cuando se 

enfrenta a una situación nueva para él (Olga y Terry, 1997). 

El estrés en el contexto es utilizado con un sentido diferente al que se le da en un contexto profesional, 

por lo tanto, es importante establecer  y aclarar cómo se debe interpretar dicho concepto; el estrés es un 

fenómeno complejo que se aplica de forma diferente según el sesgo científico, por lo que se plantean 

tres orientaciones: por un lado, el enfoque fisiológico, que considera el estrés en términos de respuesta 

 Selye, (1956) , afirma que  la orientación psicológica y a su vez la psicosocial, que enfatizan la 

situación estimular.  

(Holmes y Rache, 1967), asumen  al estrés como algo externo y focalizado en el estímulo;  

 

Las personas limitan a veces su visión del estrés al agente que lo produce o al componente externo. 

Ven al estrés como el trabajo que tienen que hacer, las obligaciones que les asigna sus superiores, las 
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acciones que realizan otras personas y las situaciones que presentan dificultades (por ejemplo: atascos 

de tráfico, enfermedades o relaciones personales desagradables).  

 

Esta forma de contemplar el estrés es incompleta, porque lo sitúa fuera de la persona que lo padece e 

implica que un acontecimiento dado es capaz de ocasionar estrés a todo el mundo sin excepción.  

 

El estrés se podría ejemplificar de la siguiente manera: Si alguien le pide que pronuncie una 

conferencia en la sede de una organización política local, usted puede pensar que esa es una petición 

que le causa un estrés intenso. Sin embargo, a otra persona le gustaría pronunciar tal conferencia. 

El sonido de un aparato de televisión, funcionando a todo volumen en la habitación de al lado, puede 

ser muy molestoso y no tener ninguna trascendencia para otra. El estrés surge únicamente cuando 

nuestra reacción interna esos eventos es de incomodidad o de desagrado. 

 

Es de vital importancia  darse cuenta o reconocer que las exigencias que debemos cumplir no son 

siempre externas. Las personas en ciertas ocasiones  se sientan  afectadas por el estrés, a causa de las 

muchas cosas que ha de hacer en el desarrollo de su trabajo, pero gran parte de su estrés puede venir 

más de las exigencias que se impone cada uno que las del propio jefe. Las personas aumentan 

frecuentemente su estrés al exigirse a si mismas mucho más de lo que otros esperan de ellas.  

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ESTRES 

 
Se pueden señalar algunas características que comúnmente se suelen presentar y que contribuirán en 

hacer “estresante” una situación: 

• El cambio o novedad en la situación supone la aparición de nuevas demandas a las que el individuo 

se tiene que adaptar. Un cambio en la situación habitual puede convertirse en estresante o en amenaza. 

• La falta de información e incertidumbre. Si se produce un cambio en la situación y no tenemos 

información alguna acerca de qué se nos demanda o qué sucederá, puede ocurrir que esta 

incertidumbre provoque respuestas de estrés. La sensación de incertidumbre e indefensión es 

estresante. 

• La predictibilidad se refiere a la posibilidad de anticipar o predecir lo que puede ocurrir. Cuanto 

menos predecible sea una situación mayor grado de estrés originará. 

• La ambigüedad de la situación de estrés, es decir,  si la información para evaluar una situación no es 

clara, específica o concreta admite interpretación. Lo mismo ocurre si la información es excesiva o 

deficitaria. A mayor ambigüedad de la situación, corresponde más estrés. 

• La inminencia es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se predice un acontecimiento hasta 

que realmente ocurre. Cuanto más inminente sea un acontecimiento más intensamente es valorado 

como estresante. 

• La duración de la situación de estrés, esto es,  cuanto más duradera es ésta, mayores serán las 

consecuencias negativas para la persona. 
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• Las alteraciones en las condiciones biológicas del organismo que implican desde el consumo de 

sustancias nocivas (por ejemplo, excitantes) hasta la exposición a condiciones ambientales estresantes 

(como el ruido intenso). 

• La intensidad del estresor, es decir, a mayor severidad o intensidad del estimulo estresor, mayor será 

la respuesta de estrés. 

1.3 TEÓRIAS DEL ESTRÉS 

1.3.1 Teoría del Estrés de Selye 

 

 (Selye, 1954, 1960), entiende el estrés como una respuesta no especifica del organismo. Este autor ha 

definido el estrés como: 

Selye (1960) define al estrés: 

“El estado que se manifiesta por un síndrome especifico, consiste en todos los cambios 

inespecíficos inducidos dentro un sistema biológico. Así, el estrés tiene su forma y composición 

característica, pero ninguna causa particular”. (p.65) 

 

El agente desencadenante del estrés (estresor o alarma) es un elemento que atenta contra la homeostasis 

del organismo. El estresor, es  todo agente nocivo para el equilibrio del sistema homeostático del 

organismo. 

Selye, cada demanda hecha sobre el organismo es única,  es decir, especifica. El calor, el frio, las 

drogas, el ejercicio muscular, etc..., licitan ciertas respuestas altamente especificas; por ejemplo, el 

calor produce sudoración, el ejercicio produce activación muscular y cardiaca, etc. 

Estos agentes poseen una cosa en común: incrementan la demanda de ajuste del organismo (necesidad 

de reequilibrarse).  Según la  teoría cualquier estimulo puede ser estresor siempre que provoque en el 

organismo la respuesta inespecífica de necesidad de reajuste o estrés.  

Esta respuesta es una “respuesta estereotipada” que implica una activación del eje hipotálamo-hipofiso-

suprarrenal (con activación de corticoides) y del sistema nervioso autónomo. Si la activación persiste 

produce un ‘síndrome de estrés’  característico, consiste en (1) hiperdesarrollo de la corteza suprarrenal 

(hiperplasia suprarrenal), (2) involución de la glándula timo, y (3) desarrollo de ulcera péptica.  

 

Selye (1974),  indica que el estrés no es algo que por si mismo deba ser evitado; puede estar asociado 

tanto a experiencias o estímulos desagradables (la carencia total de estrés significaría la muerte).  

Cuando se afirma que un individuo sufre de estrés significa que este es excesivo, es decir, implica un 

sobreesfuerzo del organismo al sobreponerse al nivel de resistencia de este (Selye, 1974; Sandin, 

1989). 



7 

 

Cannon (1932)  también empleo el término estrés; lo hizo para referirse a las reacciones de “lucha- 

huida”, respuestas automáticas que emiten los organismos en defensa de estímulos amenazantes 

externos o internos (por ejemplo, pérdida de sangre, excitación, etc.). En esta respuesta interviene 

básicamente la activación del sistema nervioso simpático, con la subsecuente liberación de 

catecolaminas por la medula suprarrenal  (adrenalina y noradrenalina), liberación de glucosa a los 

músculos, etc.  

La teoría de Selye tiene la ventaja de ofrecer una definición operativa del estrés basada en la acción de 

dos tipos de fenómenos objetivables, es decir, el estresor y la respuesta de estrés. Un estresor es 

cualquier demanda que evoca el patrón de respuesta de estrés referido.  

Se recalca  que la respuesta de estrés está constituida por un mecanismo tripartito que denomina 

síndrome general de adaptación (SGA).  

El SGA es la consideración de la respuesta de estrés mantenida en el tiempo. Cuando esta persiste se 

produce un síndrome estereotipado, caracterizado primariamente por hiperplasia suprarrenal, atrofia en 

el timo y ganglios linfáticos, y signos de ulcera de estómago, junto con otros cambios orgánicos que se 

producen paralelamente. 

 El desarrollo completo incluye las tres etapas siguientes: 

1. Reacción de alarma: La persona o sujeto está enfrentada a una situación que le produce estrés  

la reacción del organismo se produce cuando es expuesto repentinamente a diversos estímulos 

a los que no está adaptado. Se sugiere el término “reacción de alarma” para la respuesta inicial 

del organismo porque el síndrome probablemente representa una llamada general a las fuerzas 

defensivas del organismo. Esta etapa tiene dos fases, choque y contra choqué.  

 

La fase de choque constituye la reacción inicial e inmediata al agente nocivo. Son síntomas 

típicos de esta fase la taquicardia, la pérdida del tono muscular y la disminución de la 

temperatura y la presión sanguínea.  La fase de contrachoque es una reacción de rebote 

(defensa contra choque) caracterizada por la movilización de una fase defensiva, durante la 

cual se produce agrandamiento de la corteza suprarrenal con signos de hiperactividad 

(incremento de corticoides), involución rápida del sistema timo-linfático y, en general, signos 

opuestos a los de la fase de choque, es decir, hipertensión, hiperglucemia, diuresis, hipertermia, 

etc. Muchas de las enfermedades asociadas a estrés  agudo corresponden a estas dos fases de la 

reacción de alarma. 

 

2. Etapa de resistencia: ningún  organismo puede mantenerse constantemente en un estado de 

alarma. Si el agente es incompatible con la vida y se mantiene, el animal muere durante la 

reacción de alarma en pocas horas o días. Si el animal puede sobrevivir, la fase inicial de 

alarma es necesariamente seguida por la “fase de resistencia”. En esta etapa se produce 

adaptación del organismo al estresor junto con la consecuente mejora y desaparición de los 

síntomas. Se caracteriza por una resistencia aumentada al agente nocivo particular y por una 

menor resistencia a otros estímulos.  
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La mayoría de los cambios morfológicos y bioquímicos presentes durante la reacción de 

alarma desaparecen durante este periodo y en algunos casos se invierten. Por ejemplo, mientras 

que en la reacción de alarma se observan, en general, fenómenos catabólicos, durante la fase de 

resistencia se evidencian signos de anabólico. 

 

3. Etapa de agotamiento: Si el organismo continuo expuesto al estresor prolongadamente pierde 

la adaptación adquirida en la fase anterior entrando en la tercera fase o de agotamiento. El 

agotamiento llega si el estresor es suficientemente severo y prologado. Reaparecen los 

síntomas característicos de la reacción de alarma y puede significar la muerte del organismo. 

 

1.3.2 Teorías basadas en el estímulo (Holmes y Rahe, 1967) 

 
Estas teorías basadas en el estímulo interpretan y  entienden el estrés en términos de características 

asociadas a los estímulos del ambiente, interpretando que estos pueden perturbar o alterar el 

funcionamiento del organismo. 

A diferencia con los modelos centrados en la respuesta, el estrés se localiza fuera del individuo, siendo 

el strain (efecto producido por el estrés) el aspecto correspondiente a la persona. 

Cox (1978), manifiesta  que  los modelos focalizados en el estímulo son esencialmente una analogía 

del modelo de la ingeniería basado en la ley de la elasticidad de Hooke. Esta ley física describe como 

las fuerzas (carga) producen deformación en los mentales.  

La principal idea de la ley de Hooke es que el estrés (la carga o “demanda “que se ejerce sobre el metal 

produce deformación (distorsión) del metal (es decir strain). 

 La ley establece que si el strain producido por un determinado estrés cae dentro de los límites de 

elasticidad del metal, cuando el estrés desaparece el material retorna a su estado original. Sin embargo, 

si el strain sobrepasa dichos límites, entonces aparecen daños permanentes. Por analogía con los 

sistemas físicos se entiende que la gente posee también unos ciertos límites de tolerancia al estrés 

(como fuerza externa), pudiendo variar de unos individuos a otros. Por encima de tales límites el estrés 

empieza hacerse intolerable y aparecen los daños fisiológicos y/o psicológicos. La orientación basada 

en el estímulo es la que más se acerca a la idea popular del estrés.  

(Sandín y Chorot, 1994) en estudios realizados determinaron  un importante problema que se plantea al 

subsumir esta perspectiva teórica es la delimitación de las situaciones que puedan ser consideradas de 

estrés o estresantes. Lógicamente es que una situación puede ser estresante para una persona, pero muy 

poco a nada para otra. 

 J. Weitz (citado por Cox, 1978) reviso esta cuestión y trato de clasificar los diferentes tipos de 

situaciones que han sido considerados como estresantes en la investigación; señalo las ocho categorías 

siguientes:  

(1) Procesar la información velozmente 

(2) estímulos ambientales dañinos, 
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(3) percepción de amenaza, 

(4) función fisiológica alterada (por ejemplo, como resultado de enfermedad, perdida de sueño, 

drogas, etc.) 

(5) aislamiento y confinamiento 

(6) bloquear, obstaculizar 

(7) presión grupal, y  

(8) frustración 

Los modelos del estrés basados en el estímulo han tenido gran influencia en psicopatología durante las 

dos últimas décadas. En términos generales, pueden circunscribirse en la perspectiva conocida como 

enfoque psicosocial del estrés o enfoque de los sucesos vitales (Sandín y Chorot, en prensa). 

 El grupo de T. H. Holmes (1967),  ha  desarrollo,  en su fase inicial, el modelo llamado enfoque 

psicosocial del estrés o enfoque de acontecimientos vitales. 

1.3.3 Teorías Basadas en la Interacción  (Lazarus, 1966) 

 
Richard S. Lazarus (1966, 1993; Lazarus y Folkman 1984). Las teorías interactivas o transaccionales 

tienden a maximizar la relevancia de los factores psicológicos (básicamente cognitivos) que median 

entre los estímulos (estresares o estresantes) y las respuestas de estrés. 

Lazarus y Folkman (1984) definen el estrés como un conjunto de relaciones particulares entre la 

persona y la situación, siendo está valorada por la persona como algo que “grava” o excede sus propios 

recursos y que pone en peligro su bienestar personal. 

(Sandín, 1995), se focaliza en el concepto cognitivo de evaluación. La evaluación cognitiva es un 

proceso universal, mediante el cual las personas valoran constantemente la significación de lo que está 

ocurriendo, relacionado con su bienestar personal.  

Lazarus y Folman (1986) distingue tres tipos de evaluación: primaria, secundaria y reevaluación.  

La evaluación primaria se produce en cada encuentro o transacción con algún tipo de demanda externa 

o interna. Es el primer mediador psicológico del estrés y puede dar lugar a cuatro modalidades de 

evaluación: 

1. Amenaza: anticipación de un daño que, aunque aún no se ha producido, su ocurrencia parece 

inminente. 

2. Daño- perdida: se refiere a un daño psicológico que ya se ha producido (por ejemplo, una 

pérdida irreparable). 

3. Desafió: hace referencia  a la valoración de una situación que implica a la vez posible ganancia 

positiva y una amenaza. Resulta de demandas difíciles, ante las que el sujeto se siente seguro 

de superarlas siempre que movilice y emplee adecuadamente sus recursos de afrontamiento. 

4. Beneficio: Este tipo de valoración no incluirá reacciones de estrés. 

La evaluación secundaria se refiere a la valoración de los propios recursos para afrontar la situación. Se 

sugiere que la reacción del estrés depende sustancialmente de la forma en que el sujeto valora sus 
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propios recursos de afrontamiento. La valoración de los recursos personales determina en gran 

proporción que el individuo se sienta asustado, desafiado u optimista.  

Los “recursos de afrontamiento” incluyen las propias habilidades  de coping  y el apoyo social y  

recursos materiales.  

La reevaluación implica los procesos de feedback que acontecen a medida que se desarrolla la 

interacción entre el individuo y las demandas externas o internas. La reevaluación permite que se 

produzcan correcciones sobre valoraciones previas; por ejemplo, tras ser valorados los recursos de 

afrontamiento, una demanda puede reevaluarse con mucho menor grado de amenaza. 

1.3.4 Modelo de Trabajo 

El estrés no es un concepto simple ni estático. Implica u conjunto complejo de variables que funcionan 

a diferentes niveles y que interaccionan entre si diacrónicamente. 

El estrés implica ciertos elementos esenciales como la presencia de agentes externos o internos, 

procesos de evaluación cognitiva, estrategias de afrontamiento, y un complejo de respuestas 

psicológicas y fisiológicas que suelen definirse como “reacción de estrés”  amen de la influencia de 

variables moduladoras asociadas a elementos predisposicionales. 

El modelo se desarrolla en siete etapas las cuales se describen de la siguiente forma: 

1. Demanda psicosociales: Se refiere a los agentes externos causales primariamente del estrés. No 

solo se incluyen  los factores psicosociales, sino también agentes ambientales naturales y 

artificiales. Los  estresores ambientales  no son  menos importantes que los psicosociales.  

 

 

2. Evaluación cognitiva: sucesos vitales y acontecimientos diarios (o sucesos menores) ejercen 

demandas sobre el organismo que son valoradas por este. Dependiendo de cómo sea esta 

valoración (incluye los niveles de evaluación primaria y secundaria, así como los posteriores 

procesos de reevaluación), se produciría o no la respuestas de estrés.  

 

Esta ocurrirá únicamente si se produce ruptura del balance entre la percepción de la demanda y 

la percepción de los recursos personales para superarla (Cox, 1978). 

 

Si la persona percibe que el suceso supera  o grava sus recursos (Lazarus y Folkman, 1984). 

 

3. Respuesta de estrés: se refiere a las respuestas fisiológicas, tales como las neuroendocrinas y 

las asociadas al sistema nervioso autónomo. Se incorporan respuestas  psicológicas que 

contribuye a construir la “respuesta de estrés”, tales como las respuestas emocionales. Suelen 

también  existir  componentes cognitivos y motores, muchas veces difíciles de separar de los 

emocionales.  

 

4. Estrategias de afrontamiento (coping): Son un  conjunto  de respuestas cognitivas que emplea 

el sujeto para hacer frente a las demandas concretas valoradas como  “ gravamen”  , así como 
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también para suprimir el estado emocional del estrés.  Una relación muy estrecha  ocurre entre 

el afrontamiento y los componentes psicológicos y fisiológicos de la respuesta de estrés. En 

ciertas circunstancias resulta difícil separar una reacción emocional o cognitiva y un proceso 

de afrontamiento. 

 

5. Variables disposicionales: incluye todo un conjunto de variables que pueden influir sobre las 

cuatro etapas anteriores. Como pueden ser: tipos de personalidad, los factores hereditarios en 

general, en el sexo, la raza, etc. 

 

6. Apoyo social: Este puede “amortiguar”  el efecto de las demandas estresantes sobre las 

respuestas de estrés.  También parece que puede actuar directamente sobre la salud. 

 

7. Estatus de salud: considerado más que una fase es el resultado de diferentes tipos de factores. 

Un afrontamiento inapropiado puede ser nocivo para la salud.  

1.4  TIPOS DE ESTRÉS 

 

Se ha considerado tomar en cuenta cuatro tipos de estrés: 

1.- Estrés agudo. 

2.- Estrés agudo episódico.   

3.- Estrés crónico.  

4.- Estrés de la vida diaria. 

1.4.1 Estrés Agudo 

El estrés agudo suele ser el más común ya que  proviene de las demandas y las presiones del pasado  

inmediato y se anticipa a las demandas y presiones del próximo futuro.  

U n elevado nivel de estrés agudo puede producir molestias psicológicas, cefaleas de tensión, dolor de 

estómago y otros muchos síntomas. 

Los síntomas más comunes son: 

Desequilibrio emocional: una combinación de ira o irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres 

emociones del estrés.  

Problemas musculares entre los que se encuentra el dolor de cabeza tensional, el dolor de espalda, el 

dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que producen contracturas y lesiones en tendones y 

ligamento. 

Problemas digestivos con molestias en el estómago o en el intestino, como acidez, flatulencia, diarrea,  

estreñimiento y síndrome del intestino irritable. 
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Manifestaciones generales transitorias como elevación de la presión arterial, taquicardia, sudoración de 

las  palmas de las manos, palpitaciones cardíacas, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad 

respiratoria y dolor torácico. 

1.4.2 Estrés Agudo Episódico 

Los que padecen estrés agudo  episódico,  reaccionan de forma descontrolada, muy emocional, están 

irritables, ansiosos y tensos. A menudo se describen a sí mismos como personas que tienen "mucha 

energía nerviosa". Siempre tienen prisa, tienden a ser bruscos y a veces su irritabilidad se convierte en  

hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran rápidamente cuando los demás reaccionan con  

hostilidad real. El lugar de trabajo se convierte en un lugar muy estresante para ellos. 

1.4.3 Estrés Crónico 

 Este tipo de estrés suele generar  un importante agotamiento físico afectar tanto el cuerpo como la 

mente y se presenta también cuando la persona está sometida a las  siguientes situaciones: 

1) Ambiente laboral inadecuado. 

2) Sobrecarga de trabajo. 

3) Alteración de ritmos biológicos. 

4) Responsabilidades y decisiones muy importantes 

El estrés crónico es aquel que se presenta varias veces o frecuentemente cuando un trabajador es 

sometido a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez 

que la situación se presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de recursos el estrés no  

desaparecerá. 

1.4.4 Estrés de la vida diaria  

 Este tipo de Estrés lo suelen  relacionar con causas individuales y/o familiares. 

Selye (1936) manifiesta que existe además otra clasificación del estrés de acuerdo al efecto que genera 

en la persona: 

Distrés: que es el estrés negativo o desagradable. Este tipo de estrés hace que la persona  desarrolle una 

presión o esfuerzo muy por encima del necesario de acuerdo a la carga que sobre este recae. Puede ir 

acompañado siempre de un desorden fisiológico existe una  aceleración de las funciones, 

hiperactividad, acortamiento muscular, aparecimiento de síntomas de otras enfermedades en una idea 

provocamos nuestro deterioro más rápidamente. Un exceso de estrés positivo puede ser causa de 

distrés. 

Eustrés: Es el estrés positivo, no producen un desequilibrio de tipo fisiológico; a nivel psicológico la 

persona  es capaz de enfrentarse a las situaciones  e incluso obtiene sensaciones placenteras con ello es 

decir que nos permite disfrutar de la vida de una forma mucho más placentera agradeciendo  por cada 

momento que se tenga. El eustrés incrementa la vitalidad, salud y energía sino que además facilita la 
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toma de decisiones que permitirán llevar la iniciativa en el desarrollo como ser humano, permitiendo 

un nivel de conciencia capaz de sentir la vida como una experiencia única y valiosa. 

1.5  FACTORES CONDICIONANTES DEL ESTRES 

1.5.1 Sucesos Vitales 

 

Para Holmes los sucesos vitales son definidos como eventos sociales que requieren algún tipo de 

cambio respecto al habitual ajuste del individuo. 

Los sucesos vitales se los puede definir como si se presenta  mayor cambio (suma de varios sucesos 

vitales),  mayor probabilidad de enfermar. 

Los sucesos vitales son definidos como experiencias objetivas que alteran o amenazan con alterar las 

actividades usuales del individuo, causando un reajuste sustancial en la conducta de dicho individuo 

(Sandín y Chorot, en prensa; Thoits; 1983).  

(Dohrenwend y Dohrenwend, 1984; Sandler y Guenther, 1985) en diversas publicaciones manifiestan 

que la principal propiedad aceptada como definitoria de los sucesos vitales es el cambio; los sucesos 

vitales son aquellos acontecimientos que implican cambio en las actividades usuales de los individuos 

que los experimentan.  

Tales sucesos vitales pueden ser extraordinarios y extremadamente traumáticos, pero a veces son 

eventos más o menos normativos, tales como el matrimonio, el divorcio, la perdida de trabajo, etc. 

Los sucesos vitales se asumen como fenómenos que inducen reacciones fisiológicas y/o psicológicas 

perturbadoras, es frecuente encontrarlos en la  bibliografía científica bajo la nominación de “sucesos 

vitales estresante”. 

1.5.2 Sucesos menores (estrés diario). 

 

Lazarus y colaboradores han llamado la atención sobre otro tipo  de sucesos de menor impacto o menos 

salientes, pero mucho más frecuentes (ocurrencia diaria o casi diaria) y más próximos temporalmente 

al individuo. 

(DeLongis et al., 1988; Kanner, Coyne, Schaefer y Lazarus, 1981) manifestaron que se trata de sucesos 

diarios, que por tanto ocurren con cierta cotidianidad, también se han definido como “micro eventos” o 

“sucesos menores”. Estos autores surgieron que tanto el estrés menor (o diario) como las satisfacciones 

que caracterizan la vida cotidiana poseen mayor significado para la salud que los sucesos vitales. En 

concreto definieron estos tipos de eventos hassles (fastidios, contrariedades o sucesos negativos) y 

uplifts (placeres, satisfacciones).  

Los hassles consisten en demandas irritantes, frustrantes y estresantes (malestar emocional) que 

caracterizan nuestras transacciones cotidianas con el medio.  
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La evaluación del estrés  diario facilitara la  obtención de datos de forma longitudinal, la será de 

enorme utilidad para poder establecer relaciones causales entre el estrés y problemas de salud.  

(Rahe y Arthur, 1978), que llevan a medir el estrés sobre la base de dimensiones psicológicas asociadas 

a la evaluación cognitiva. 

 Los cuestionarios de sucesos vitales comienza a incluir la variable de estrés percibido o malestar 

(distress) producido por el suceso, o características como la deseabilidad, controlabilidad, negatividad 

(positivo/ negativo), predecibilidad (esperado/ inesperado), novedad y dependiente versus 

independiente.  

Dependiendo de la forma en el que el sujeto evalúes estas dimensiones puede variar el efecto del 

suceso vital. Cuando el sujeto percibe los sucesos como negativos, incontrolables, impredecibles, 

independientes e indeseables, por ejemplo, suelen perturbar la salud de forma más prominente. 

1.5.3 Sucesos Vitales múltiples 

 

Se ha investigado el efecto de sucesos vitales único (aproximación de evento único) sobre la salud. En 

estos casos generalmente se selecciona un caso o un grupo de casos que han sufrido un acontecimiento 

vital altamente traumático. En estos tipos de investigación se hace un estudio psicopatológico intensivo 

sobre el caso o grupo de sujetos.  

Sandín, (1993) manifiesta que la  modalidad de investigar el estrés se ha basado en diversos tipos de 

eventos, sobre los cuales podrían destacarse las siguientes siete categorías: 

1. Trabajos relacionados con situaciones bélicas (prisioneros en campos de concentración, 

veteranos del Vietnam). 

2. Víctimas del terrorismo, 

3. Víctimas de la violencia en general (violación, niño maltratado, etc.),  

4. Personas con enfermedades terminales u operaciones quirúrgicas mayores, 

5. Casos de migraciones 

6. Desastres naturales (terremotos. Inundaciones, etc.), y 

7. Sucesos vitales altamente traumáticos (divorcios, pérdida, etc.). 

Holmes (1989), introdujo la aproximación basada en el estudio de sucesos múltiples. Las directrices de 

esta línea se han basado en estudiar el impacto de los sucesos vitales recientes; generalmente de forma 

retrospectiva este autor partió de la idea de que el estrés que experimenta una persona en la vida real 

bebe obedecer a múltiples sucesos, ya que raramente los individuos están expuestos al efecto de un 

solo evento durante un periodo de un tiempo más largo. 
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1.6 ESTRÉS EN EL AREA LABORAL  

 
La Comisión Europea define el estrés laboral como: 

 “un patrón de  reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos  

aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y  el medio 

ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles  de excitación y de 

respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos" (2002, p. 7).  

 

Shirom (2003) diferencia dos tipos de estrés laboral: 1) cuando las demandas laborales superan los 

recursos del trabajador: se produce un efecto de  desajuste. 2) cuando el trabajador  se ve expuesto a 

eventos críticos desajuste, o efecto de descompensación, especialmente si la exposición es a estresores 

intensos o agudos.  

El estrés como  riesgo psicosocial no consiste en las respuestas propias de las situaciones de  tensión, 

que es una respuesta de alerta del organismo, ni tampoco en el conjunto  de  ellas  sino  que  es  un  

estado  de  agotamiento del organismo que dificulta de  forma importante las respuestas funcionales y 

adaptativas  del organismo y la  persona. Como tal, produce un deterioro  global e importante en el 

rendimiento  del trabajador y en la misma organización laboral como totalidad.  

(Selye, 1956), el estrés es la categoría general de respuesta del organismo a las amenazas  que recibe y 

a las percepciones de riesgo que sufre 

(Campbell y Singer, 1987)  no sólo suele ser  una  respuesta genérica a los factores que suponen una 

dificultad, un reto o una  amenaza.  

(Lovallo, 1997) manifiesta que el estrés  es una  disfunción del organismo  con repercusiones sobre la 

salud que puede adoptar   múltiples formatos  

Es importante atender a las formas  que pueden adoptar  la respuesta de  estrés pues resultan relevantes 

para su  aplicación posterior al ámbito laboral.   Dos son las formas principales, el estrés crónico 

(Lazarus y Folkman, 1986,  2000) y el estrés temporal (Holmes y Rahe, 1967).  

Tanto uno como otro tienen  marcadas consecuencias en la salud, resultado del agotamiento del 

organismo en  la respuesta para solucionar los problemas o las amenazas. También se ha  reconocido 

modalidades complementarias  que aluden a la intensidad de la  respuesta, como es  la respuesta de 

estrés agudo. 

(Bryan y Harvey, 2000),  debido  a la intensidad del  problema y al esfuerzo que debe hacer el 

organismo para  responder a ella,  y la respuesta de estrés postraumático  en el que se mantiene o 

Factores y Riesgos Psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas.  

Todas estas formas tienen su correspondencia en el marco laboral.  No se puede exponer la naturaleza 

y  las formas que adopta el estrés sin  referirse a la relevancia que tiene en el proceso la persona que 

sufre el estrés. 
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 (Lazarus y Folkman, 1986) expone la importancia que  tienen la moderación o mediación de las 

variables personales, psicológicas y organísticas en la respuesta al estrés. La respuesta de cada persona 

a las fuentes  de estrés es personal, diferente en cada uno, tanto en sus modalidades como en  su 

intensidad.  

Hobfoll (1989), el modelo  sobre el mantenimiento de los  recursos de la persona insiste igualmente en 

los procesos mediacionales.   

(Houtman, Jettinghoff y  Cedillo, 2008) el  estrés es definido como un patrón  de reacciones que se 

produce cuando los trabajadores encuentran demandas de trabajo que no se corresponden con sus 

conocimientos, destrezas o habilidades y  que cuestionan su capacidad para hacerles frente. 

La aplicación de este marco conceptual general del estrés al mundo laboral  indica las  múltiples 

formas que pueden adoptar el estrés laboral y la relevancia de  sus efectos o consecuencias. El mundo 

laboral, incluso en sus modalidades más  benignas, supone esfuerzo para obtener unas metas y el 

afrontamiento de todas  las dificultades que este logro supone. Las dificultades  suelen ser de todo tipo,  

físicas, interpersonales, grupales y organizacionales. La respuesta a ellas puede adoptar cualquiera de 

las formas descritas de estrés y el deterioro múltiple de la  salud, de los procesos adaptativos y de la 

misma eficacia productiva del  trabajador.   

1.6.1 Sobrecarga de trabajo 

 

(Breslow y Buell 1960) manifiestan que la sobrecarga de trabajo, tanto en los aspectos difíciles de la 

tarea, como el excesivo trabajo, han obtenido una relación directa, entre horas de trabajo y muerte 

causada por enfermedad coronaria.  

Está relacionada significativamente con una serie de síntomas de estrés: consumo de alcohol, 

absentismo laboral, baja motivación en el trabajo, baja autoestima, tensión en el trabajo, percepción de 

amenaza, desconcierto, alto nivel  de colesterol, incremento de la tasa cardiaca y aumento de consumo 

de cigarrillos.  

 

1.6.2 Características del puesto de trabajo  

 

Ambigüedad del rol: Cuando no se dispone de una adecuada información laboral, responsabilidad o 

falta de claridad en los objetivos asociados al puesto. También puede suceder que exista una demanda 

de responsabilidad por parte de los compañeros, sin haberse facultado para ello o por el contrario que 

exista esa facultad y no se desempeñe.  

 

La responsabilidad sobre otras personas: Los trabajadores con responsabilidad sobre otras personas 

tienen un mayor número de interacciones de estrés, como es el caso de directivos que, además, con 

cierta frecuencia tienen que asistir a reuniones o deben cumplir demasiados compromisos de trabajo.  

 

Estas personas se encuentran relacionadas con la conducta del fumar, suelen  tener mayor presión 

diastilica y altos niveles de colesterol (French y Caplan 1970).  
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Existen otros estresores relacionados con las funciones del trabajador que pueden generar estrés, 

afectando fundamentalmente a mandos intermedios, como son:  

- Individuo que cuenta con insuficiente responsabilidad.  

- Falta de participación en la toma de decisiones.  

- Falta de apoyo por parte de la dirección.  

- Cambios tecnológicos a los que hay que adaptarse 

 

1.6.3 Estrés producido por las relaciones interpersonales 

 

Cuando existen unas relaciones pobres y hay poca confianza, se produce frecuentemente 

comunicaciones insuficientes que originan tensiones psicológicas y sentimientos de insatisfacción en el 

trabajo. En este sentido al considerar las relaciones con los superiores se pueden hallar favoritismos por 

su parte que  provocan una tensión y presión en el trabajo.  

Las relaciones entre compañeros pueden traer diversas situaciones estresantes, como por ejemplo, 

rivalidad, falta de apoyo en situaciones difíciles, culpabilizarían de los errores o problemas, e incluso 

una total falta de relaciones.  

 

1.6.4 Estrés relacionado con el desarrollo de la carrera profesional 

 

(Ledison 1973) manifiesta que  generalmente el trabajador espera ir ascendiendo en los diversos 

puestos que tiene su entidad, es decir, tiende a mejorar no solo en el aspecto económico, sino aspirando 

a puestos de mayor responsabilidad o calificación, desarrollando lo que llamaríamos su carrera 

profesional.  

 

Es por ello que cuando las expectativas se truncan aparecen tensiones o factores estresantes, como por 

ejemplo:  

 

- Falta de seguridad en el trabajo.  

- Incongruencia o falta de equidad en una promoción insuficiente o excesiva.  

- Consciencia de haber alcanzado el propio techo.  

- Cuando un ejecutivo de mediana edad observa una ralentización en los procesos de promoción, y 

experimenta que va alcanzando su propio techo y puede ser sustituido por otros compañeros más 

jóvenes y con más preparación,  aparecen tensiones, conflictos, ansiedades, insatisfacciones y temores 

en relación  con su status profesional.  

 

1.6.5 Estrés producido por la estructura y el clima organizacional 

 

- Falta de participación en los procesos de toma de decisiones.  

- Sentirse extraño en la propia organizaci6n.  

- Inadecuada política de dirección.  

- Falta de autonomía en el trabajo.  

- Estrecha supervisión del trabajo. 
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1.6.6 El estrés producido por la propia organización  

 

Se presentan los siguientes factores de riesgo para la salud: consumo de alcohol como forma de escape, 

ánimo deprimido, baja autoestima, poca satisfacción en el trabajo, intención de abandonar el trabajo y 

absentismo laboral. Así mismo en numerosos estudios realizados, la falta de participación, produce 

insatisfacción en el trabajo y unos incrementos de riesgos de enfermedad física y mental. 
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CAPITULO II 

 

2. DEFINICION DE FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO  

La investigación sobre el estrés centrada en los factores psicosociales ha tendido a orientar y organizar 

la teoría hacia las consecuencias que tienen las experiencias estresantes sobre la salud, más que hacia el 

origen de dichas experiencias.  

Este fenómeno representa un problema de gran relevancia actual en el marco del estudio social del 

estrés, ya que las condiciones sociales pueden estar implicadas tanto en el origen como en las 

consecuencias de las experiencias estresantes. 

Las situaciones sociales pueden provocar altos niveles de estrés que, a su vez, afectan a la salud, a la 

calidad de vida y la longevidad (Cockerham, 2001).  

Las influencias sociales sobre la salud no se limitan al influjo de variables como el sexo, la edad, el 

nivel de ingresos, etc., sino que incluyen otras variables menos estratificadas, tales como los estilos o 

hábitos de vida (por ejemplo, fumar, tomar drogas, hacer poco ejercicio físico, seguir una dieta poco 

saludable, etc.).  

Estas variables pueden estar afectadas por el estrés social , lo cual sugiere que el estrés social no sólo 

puede inducir efectos directos sobre la salud, sino también efecto sin directos a través de la 

modificación de los estilos de vida. 

Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el 

conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan  muchos aspectos. Algunos de 

estos se refieren al trabajador individualmente, otros están ligados a las condiciones y al medio 

ambiente de trabajo, otros se refieren a las influencias económicas y sociales ajenas al lugar de trabajo 

pero que repercuten en él. 

Respecto a los factores  individuales o personales del trabajador, las capacidades y limitaciones de éste 

en relación  con las exigencias de su trabajo parecen ser primordiales, así como la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas.  

Las condiciones y el medio ambiente de trabajo incluyen la tarea en sí, las condiciones físicas en el 

lugar de trabajo, las relaciones de los trabajadores  con sus supervisores y las prácticas de la 

administración. 

Los factores psicosociales en el trabajo, requieren una definición suficientemente amplia que tenga en 

cuenta esas variadas influencias, así como sus consecuencias. Respecto a estos últimos se han llevado a 

cabo estudios sobre los aspectos psicosociales y las condiciones de trabajo, esencialmente en el 

contexto de las  evaluaciones de estrés y sus efectos adversos, como perturbaciones emocionales y  

problemas del comportamiento y del estado físico general.  
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En consecuencia, los factores psicosociales en el trabajo fueron considerados en gran medida desde un 

punto de vista  negativo pero también deben ser considerados como algo que influye de manera  

favorable o positiva sobre la salud, entre otras cosas. 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su  medio ambiente, 

la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una  parte, y por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su  situación personal fuera del trabajo, todo 

lo cual, a través de percepciones y experiencias,  pueden influir en la salud y en el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo. 

2.1 Factores psicosociales que inciden en el estrés laboral 

 

Carga mental 

Por carga mental se entiende el grado de movilización, el esfuerzo intelectual que debe realizar el 

trabajador para hacer frente al  conjunto de demandas que recibe el sistema nervioso en el curso de 

realización de su trabajo. Este factor valora la carga mental a partir de los siguientes indicadores: 

 Las presiones de tiempo, contempladas a partir del tiempo asignado a la tarea, la recuperación 

de retrasos y el tiempo de  trabajo con rapidez. 

 Esfuerzo de atención. Éste viene dado, por una parte, por la intensidad o el esfuerzo de 

concentración o reflexión necesarios  para recibir las informaciones del proceso y elaborar las 

respuestas adecuadas y por la constancia con debe ser sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de 

atención puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición de posibles incidentes y 

las  consecuencias que pudieran ocasionarse durante el proceso por una equivocación del 

trabajador.  

 Este aspecto es evaluado considerando la intensidad de la atención y el tiempo que debe 

mantenerse y aspectos que la incrementan como la frecuencia y  las consecuencias de los 

errores. 

 La fatiga percibida. La fatiga es una de las principales consecuencias que se desprenden de una 

sobrecarga de las exigencias de la tarea. 

 El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel de complejidad de 

las mismas son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga. Así, se mide la 

cantidad de información manejada y la complejidad de esa información. 

 La percepción subjetiva de la dificultad que para el trabajador tiene su trabajo. 
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Autonomía temporal 

Este factor se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de su tiempo de trabajo y 

descanso. Se pregunta al trabajador sobre la elección del ritmo o de la cadencia de trabajo y de la 

libertad que tiene para alternarlos si lo desea, así como respecto a su capacidad para distribuir sus 

descansos. 

Contenido del trabajo 

Con el término "contenido del trabajo" se hace referencia al grado en que el conjunto de tareas que 

desempeña el trabajador activan una cierta variedad de capacidades, responden a una serie de 

necesidades y expectativas del trabajador y permiten el desarrollo psicológico del mismo. 

Las preguntas referentes a este factor pretenden ver en qué medida el trabajo está compuesto por tareas 

variadas y con sentido, implica la utilización de diversas capacidades del trabajador, está constituido 

por tareas monótonas o repetitivas o en qué medida es un trabajo que resulte importante, motivador o 

rutinario. 

Supervisión-participación 

Este factor define el grado de autonomía decisional: el grado de la distribución del poder de decisión, 

respecto a distintos aspectos  relacionados con el desarrollo del trabajo, entre el trabajador y la 

dirección. 

Se evalúa a partir de la valoración que el trabajador otorga al control ejercido por la dirección y el 

grado de participación efectiva respecto a distintos aspectos del trabajo así como por la valoración que 

el trabajador realiza de distintos medios de participación. 

Definición de rol 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse del rol laboral y  organizacional otorgado a 

cada trabajador y es evaluado a partir de dos cuestiones: 

 La ambigüedad de rol. Se produce ésta cuando se da al trabajador una  

Inadecuada información sobre su rol laboral u organizacional. 

 La conflictividad de rol.  Existe conflictividad entre roles cuando existen  demandas de trabajo 

conflictivas o que el trabajador no desea cumplir.  

Pueden darse conflictos entre las demandas de la organización y los  valores y creencias propias, 

conflictos entre obligaciones de distinta  gente y conflictos entre tareas muy numerosas o muy difícil. 

Interés por el trabajador 

Este factor hace referencia al grado en que la institución muestra una  preocupación de carácter 

personal y a largo plazo por el trabajador o bien si la  consideración que tiene del trabajador es de 

carácter instrumental y a corto  plazo. La preocupación personal y a largo plazo tiende a manifestarse 
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en varios  aspectos: asegurando estabilidad en el empleo, considerando la evolución de la  carrera 

profesional de los trabajadores, facilitando información de los aspectos que le puedan concernir y 

facilitando formación a los trabajadores. Por ello, se evalúan aspectos relativos a la promoción, 

formación, información y estabilidad en el empleo. 

Relaciones personales 

Este factor mide la calidad de las relaciones personales de los trabajadores y es  evaluado a través de 

tres conceptos. Se indaga hasta qué punto es posible la comunicación con otros trabajadores: se hace 

referencia a la calidad de las relaciones que el trabajador tiene con los distintos colectivos con los que 

puede tener contacto y se valoran las relaciones que se dan generalmente en el grupo de trabajo. 

2.2 Situaciones de riesgo psicosocial en el trabajo 

 

Condiciones ambientales 

Como factores del medio laboral tenemos que incluir, por un lado, las condiciones ambientales que son 

fundamentalmente los agentes físicos (ambiente lumínico –nivel de iluminación, deslumbramientos, 

equilibrio de las luminancias-, ambiente termo higrométrico –temperatura, humedad-, ruido, 

vibraciones, radiaciones, etc.), los agentes químicos (humo, polvo, vapores, disolventes, desinfectantes, 

etc.) y los agentes biológicos (hongos, virus, bacterias y endoparásitos) que rodean al trabajador en su 

lugar de trabajo, y que pueden generar insatisfacción, disconformidad  y afectar a la salud del 

trabajador. 

La iluminación del lugar de trabajo debe adecuarse a la tarea que realiza el trabajador.  Una inadecuada  

iluminación  suele hacer la tarea más difícil y dar como resultado un desempeño menor, un bajo 

rendimiento y  frustración y, por tanto, influirá en la salud y el bienestar psicológico. 

El ruido ambiental debe permitir la concentración, la atención y la comunicación de los trabajadores. 

En el lugar de trabajo, el ruido puede aislar a los trabajadores, incrementar el número de fallos y de 

accidentalidad, dificultar la comunicación, enmascarar otras señales auditivas del entorno e incidir 

negativamente en el nivel de satisfacción y en la productividad. Además interfiere en la actividad 

mental provocando fatiga, irritabilidad, dificultad de concentración y baja la tolerancia a la frustración.  

El ruido en situaciones en que es esperado genera menos molestias aunque sea excesivo, que en 

aquellas ocasiones en que se produce repentinamente y de forma inesperada, porque entonces obliga al 

trabajador a  adaptarse más rápidamente al cambio (INSHT, 2001a). 

La temperatura en el lugar de trabajo se debe adecuar a la actividad laboral del trabajador, ya que 

influye en el bienestar y el confort del trabajador. El exceso de calor puede producir somnolencia, lo 

que afecta negativamente a los trabajos que requieren discriminaciones finas o decisiones críticas, las 

bajas temperaturas disminuyen la destreza manual de los trabajadores, lo que conlleva al deterioro de la 

calidad del trabajo y a aumentar la probabilidad de incidentes o accidentes (INSHT, 2001a). 
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Diseño del puesto de trabajo 

Con el diseño del puesto de trabajo se pretende conseguir la adaptación ergonómica de las medidas 

geométricas del puesto de trabajo a las características corporales del trabajador, ya que una correcta 

ubicación de los útiles de trabajo evita no sólo trastornos músculo esquelético, sino también estrés y 

fatiga. 

Factores relacionados con la organización y gestión del trabajo 

Pausas y descansos 

Una adecuada o inadecuada organización, planificación y distribución del tiempo de trabajo y de los 

periodos de pausas y descansos pueden incidir positiva o negativamente en el desempeño de la 

actividad del trabajador, repercutiendo directa e indirectamente en él, en la institución y en su entorno. 

Una  jornada de trabajo excesiva produce fatiga física y fatiga mental, lo que está vinculado a la 

disminución del tiempo disponible para el ocio y el descanso, lo que dificulta la recuperación del 

trabajador del esfuerzo realizado. La existencia de pausas y descansos durante la jornada de trabajo 

posibilita que el trabajador se recupere de la fatiga producida por trabajos monótonos, por esfuerzos 

físicos, por las condiciones ambientales desfavorables (INSHT, 2001)  

Conocer el horario de trabajo, la duración de la jornada laboral, las pausas y descansos, así como el 

tipo de trabajo, el contenido y la carga para evaluar la relación fatiga-descanso. Así los aspectos de 

cuándo hay que descansar, número y duración de las pausas, etc., deben contemplarse 

simultáneamente, y para su establecimiento hay valorar las curvas de fatiga y recuperación, ya que una 

jornada con una duración idónea y con pausas adecuadas conduce a la disminución del número de 

accidentes, al aumento de la productividad, a la recuperación de la fatiga y al bienestar físico y 

psicológico (INSHT, 2001). 

Horario de trabajo 

En algunas empresas han ido fijando un período laboral de horario fijo, en el cual todos los 

trabajadores tienen que estar presentes; y otro horario flexible, es decir, el tiempo de inicio y final de la 

jornada, que puede ser decidido libremente por los trabajadores. Estos márgenes de flexibilidad horaria 

suelen ser variables, dependiendo del tipo de organización que tenga la empresa.  

El horario flexible favorece la conciliación de la vida familiar y laboral y ofrece al trabajador cierto 

grado de autonomía temporal en el trabajo, lo que contribuye a la satisfacción laboral. 

(Grzywacz, Casey y Jones, 2007) afirman que los trabajadores que tienen y perciben más flexibilidad 

en sus empresas, tanto de horarios como de lugar de trabajo, llevan una vida más saludable que 

aquellos que tienen horarios de trabajo más rígidos  
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Trabajo a turnos y nocturno 

El trabajo a turnos exige mantener al trabajador activo en momentos en que necesita descanso, y a la 

inversa. Además, le colocan fuera de las pautas de la vida familiar y social. Todo ello provoca un triple 

desajuste entre el tiempo de trabajo, el tiempo biológico y el tiempo familiar y social. 

También el trabajo nocturno constituye una circunstancia que incide negativamente en la calidad de 

vida del trabajador, en la de su familia y en su salud. Con carácter general se entiende que no se tolere 

bien el horario de trabajo nocturno, ya que invierte la actividad del trabajador en 180º, provocando una 

desincronización respecto al ritmo biológico natural e impide el descanso nocturno. 

El organismo humano tiene unos ritmos biológicos, es decir, que las funciones fisiológicas siguen unas 

repeticiones cíclicas y regulares. Estos ritmos suelen clasificarse en ultradianos (ciclo superior a 24 

horas), circadianos o nictamerales (ciclo de 24 horas) e infradianos (ciclo inferior a  24 horas).  

El ritmo circadiano es de los más afectados y, por tanto, el más estudiado con respecto al trabajo a 

turnos y nocturno, ya que se ve influenciado por factores externos como son la luz y los horarios que 

impone la sociedad. 

Estos ritmos biológicos coinciden con los estados de vigilia y sueño, siendo la mayoría de ellos más 

activos durante el día que durante la noche. 

Las alteraciones del ritmo sueño-vigilia se producen cuando se da un desfase entre el ritmo biológico 

de sueño-vigilia y el horario deseado o impuesto por las circunstancias. Es decir, estas alteraciones se 

caracterizan por un patrón de sueño de sincronizado entre el sistema endógeno de sueño-vigilia y las 

demandas sociales.  

Trabajos con turnicidad o nocturnidad deben  ser analizados por la organización, ya que el horario 

laboral cuando se trabaja de forma continua de noche o en turnos rotativos puede generar ciertas 

alteraciones físicas, alteraciones del sueño y alteraciones de la vida familiar, social y profesional. 

El ritmo biológico se desequilibra al cambiar los ciclos sueño/vigilia, y se pero recupera la normalidad 

cuando se vuelve a un horario normal. El trabajo a turnos y, especialmente, el trabajo nocturno, fuerza 

al trabajador a invertir su ciclo normal de actividad descanso, obligándole a ajustar sus funciones al 

período de actividad nocturna. Ello acarrea un cambio en las funciones corporales, que aumenta con el 

número de noches trabajadas, pero que no llega nunca a ser completo. 

 Las alteraciones son debidas a la dificultad para adaptarse a modificaciones externas y a la tensión 

continua que mantiene en su intento de adaptarse al cambio de ritmo (INSHT, 1997). 

 Dichas alteraciones  los ritmos circadianos y ultradianos generan variaciones en la temperatura 

corporal central (más elevada por la mañana), en las funciones cardiovasculares y respiratorias que 

descienden durante la noche y en las funciones endocrinas. 
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Funciones y tareas 

Los factores relacionados con las funciones y tareas hacen referencia  al contenido y al significado que 

el trabajo tiene para el trabajador que lo ejecuta. Un puesto de trabajo con contenido es aquel que está 

dotado de funciones y tareas adecuadas, y que permite al trabajador sentir que su trabajo sirve para 

algo. 

Para que un trabajador cumpla lo mejor posible y haga bien su trabajo necesita tener sus útiles de 

trabajo, saber qué es lo que tiene que hacer, saber cómo hacerlo y que lo que hace tiene un valor 

significativo, que en algo está contribuyendo a la sociedad y que se le reconozca por ello. 

Algunos trabajadores se sienten cómodos al realizar funciones y tareas sencillas y rutinarias, mientras 

que otros prefieren llevar a cabo funciones y tareas más complejas y enriquecedoras. De manera que 

las características objetivas de las funciones y tareas son en sí mismas insuficientes para explicar la 

satisfacción y el estrés en el trabajo.  

Cuando las funciones y tareas se adaptan a las expectativas y a la capacidad del trabajador, contribuye 

al bienestar psicológico y supone un elemento motivador mientras que si no se adecuan pueden llegar a 

ser una fuente de insatisfacción laboral, estrés y fatiga (INSHT, 1996). 

Ritmo de trabajo 

El ritmo de trabajo trata del tiempo requerido para la realización del trabajo y puede estar determinado 

por los plazos ajustados, por la exigencia de rapidez en las tareas, por la recuperación de retrasos, por 

la velocidad automática de una máquina, por la competitividad entre compañeros, por las normas de 

producción, por la cantidad de trabajo a realizar, por el control jerárquico directo con presiones de 

tiempo, etc. 

El trabajador debe realizar sus tareas a un ritmo adecuado, que le permita la recuperación física y 

psíquica, mediante pausas y descansos, ya que, desde un punto de vista ergonómico, el ritmo de trabajo 

debe posibilitar trabajar durante toda la jornada laboral sin que la incidencia de la fatiga sea importante 

(INSHT, 2001) 

Monotonía 

Todo trabajo contiene elementos que lo pueden hacer interesante y enriquecedor o por el contrario lo 

pueden convertir en desagradable, molesto y aburrido (INSHT, 2001). 

El trabajo monótono y repetitivo efectuado en un ambiente poco estimulante genera insatisfacción 

laboral y problemas de salud, por lo que para que un trabajo sea adecuado debe reducirse el volumen 

de las tareas rutinarias, monótonas y repetitivas y el trabajo debe ser variado y tener una cierta 

multiplicidad de tareas y de atribuciones; además esto favorece organizar mejor la carga de trabajo 

(INSHT, 2001). 
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Autonomía 

La autonomía es el grado en que el trabajador puede planificar su trabajo y determinar los 

procedimientos para desarrollarlo. Es decir, tiene autonomía el trabajador que influye sobre el método 

de trabajo, el ritmo, las secuencias de las operaciones y el control de los resultados, ya que el trabajador 

debe poder tener la iniciativa para organizar su trabajo, regulando su ritmo, determinando el orden y la 

forma de realizar las tareas.  

Se considera que a más autonomía y responsabilidad en el trabajo mayor es la probabilidad de que el 

trabajador perciba que tiene control sobre el mismo, ya que el control viene dado por el grado de 

iniciativa, autonomía y responsabilidad. 

Carga mental 

La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se somete al trabajador 

durante su jornada laboral (INSHT, 2002).  

De manera que la carga de trabajo, tanto física como mental, es un factor de riesgo presente en muchas 

actividades laborales. 

La carga física es el conjunto de demandas al trabajador durante el periodo laboral que implican tareas 

que obligan a un trabajo muscular y un esfuerzo físico, que si se sobrepasan los límites de trabajador 

puede producir la fatiga física. 

(González Gutiérrez, Moreno Jiménez y Garrosa Hernández, 2005) manifiestan que  no existe una 

definición unánimemente aceptada de carga mental, sí se podría decir que es el resultado concreto de la 

interacción entre un trabajador específico y una o varias tareas específicas. De modo que una misma 

tarea puede resultar más difícil para unos trabajadores que para otros. 

La carga mental es el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es el nivel de actividad mental o de esfuerzo 

intelectual necesario para desarrollar el trabajo (INSHT, 2002). 

 Cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la capacidad de respuesta del trabajador y se realiza 

un uso excesivo en tiempo y/o intensidad de funciones cognitivas, aparece la fatiga mental. 

La carga mental de trabajo designa la obligación cognitiva o el grado de movilización de energía y 

capacidad mental que el trabajador pone en juego para desempeñar la tarea y, por tanto, es el resultado 

de la interacción compleja de factores individuales, técnicos, sociales y de la organización (INSHT, 

2002). 

Cuando se realiza una tarea hay que llevar a cabo una actividad mental que viene determinada por la 

cantidad de información que debe manejarse en un puesto de trabajo y por las características del 

trabajador (INSHT, 2001). 

La ejecución de la tarea implica un procesamiento mental de la información del exterior (percepción), 

el análisis de la información (razonamientos en cualquiera de sus formas), el almacenamiento y 
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utilización de las informaciones memorizadas (memorización) y el aprendizaje de sus procesos y 

variaciones. Todos estos procesos son necesarios para el tratamiento de la información, y suponen una 

actividad mental más o menos intensa (INSHT, 2005). 

 

Los mecanismos de la carga mental son complejos porque las funciones cognitivas no pueden ser 

analizadas sólo desde un ángulo cuantitativo, sino que deben serlo también bajo el ángulo cualitativo, 

según la dificultad cognitiva e intelectual de la tarea a realizar. Al mismo tiempo estos aspectos se 

pueden presentar tanto por exceso, como por defecto (INSHT, 2001). 

a) La sobrecarga cuantitativa se produce cuando se han de realizar muchas operaciones en poco 

tiempo, debido al volumen de trabajo, a la especialización y estandarización de tareas que se han de 

llevar a cabo, a la necesidad de una atención sostenida y a los apremios de tiempo o de ritmo de trabajo 

elevado. 

b) La sobrecarga cualitativa hace referencia a unas excesivas demandas intelectuales o mentales en 

relación con los conocimientos y habilidades del trabajador. No consiste en demasiado trabajo, sino en 

la dificultad excesiva del mismo. El problema aparece cuando el sujeto no posee la habilidad suficiente 

para realizar su tarea. 

c) La infracarga o subcarga cuantitativa se genera cuando el volumen de trabajo está muy por debajo 

del necesario para mantener el mínimo nivel de activación en el trabajador. 

 

d) La infracarga o subcarga cualitativa se produce cuando la tarea no implica ningún compromiso 

mental resultando para el trabajador insuficiente y produciéndole rechazo y desmotivación. 

La infracarga laboral, tanto cuantitativa como cualitativa, puede ocasionar malestar emocional, 

hostilidad, estrés, incremento de la accidentalidad y atención y concentración deficitaria, ya que la falta 

de estimulación es tan perjudicial como el exceso (INSHT, 2001). 

La sobrecarga laboral tiene una incidencia directa sobre el tabaquismo, el incremento de la ansiedad y 

la disminución de la satisfacción laboral la baja autoestima, los niveles altos de colesterol, la tasa 

cardiaca elevada y la fatiga; a veces conduce  al infarto o la hemorragia cerebral (INSHT, 2001). 

(Peiró y Prieto, 2002) han diferenciado entre fatiga muscular (producida por una prolongada actividad 

física), fatiga mental (asociada a exigencias de esfuerzo mental o al aburrimiento o a trabajos 

monótonos), fatiga emocional (producida por un fuerte estrés y caracterizada  generalmente por una 

disminución o embotamiento de las respuestas emocionales) y fatiga de las habilidades (asociada a un 

declinar de la atención hacia ciertas tareas, de forma que la ejecución y la precisión en la realización de 

las tareas disminuye progresivamente, pudiendo ser causa de accidentes). 

También se ha realizado una tipología de la fatiga laboral en función de la parte del organismo 

implicada: fatiga muscular, fatiga intelectual, fatiga nerviosa, fatiga psicológica y fatiga sensorial 

(Bartley, 1976). 
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Formación 

Para llevar a cabo correctamente cualquier tarea es necesario un nivel de formación previo, y con 

frecuencia un tiempo de aprendizaje en el puesto de trabajo. 

Esta consideración lleva aparejado que cuanto mayor es el nivel de cualificación exigido, tanto más 

rico suele ser el contenido de trabajo a realizar y, en consecuencia, son mayores las posibilidades del 

trabajador de realizar un trabajo satisfactorio y enriquecedor (INSHT, 2001). 

Responsabilidad 

La descompensación entre la responsabilidad sobre los posibles errores y el nivel de control del trabajo 

puede determinar la aparición de diversas alteraciones en el trabajador si éste no se encuentra 

suficientemente cualificado para realizarla. Para que el trabajo sea satisfactorio el nivel de 

responsabilidad del trabajador debe ser adecuado a la capacidad el mismo y a los recursos disponibles.  

Además si el puesto de trabajo o el nivel jerárquico que ocupa el trabajador está por debajo de su 

cualificación y de su capacidad conduce a la insatisfacción y a la desmotivación, y si el puesto de 

trabajo está por encima de su capacidad genera estrés. 

Desempeño de rol 

El rol puede ser definido como el conjunto de expectativas y demandas sobre las conductas que se 

esperan de la persona que ocupa una determinada posición (persona focal). Esas expectativas y 

demandas son emitidas por las personas o grupos que son afectados de alguna manera por la conducta 

de la persona focal y tienen o pretenden tener, la capacidad de influir sobre la conducta de aquella 

emitiendo para ello expectativas y demandas..  

El rol se elabora y se desempeña en el marco de la interacción social que protagonizan la personal focal 

y los emisores de rol que componen el conjunto de rol (Peiró y González- Roma, 1991). 

Sobrecarga de rol 

En el mundo laboral de hoy, existen ocupaciones que demandan un elevado número de horas de 

trabajo, casi no hay horario laboral, en ocasiones con una gran responsabilidad (directivos, etc.); 

además en otros casos las dificultades económicas hacen que el trabajador sea pluriempleado, también 

se da la doble jornada laboral de las mujeres trabajadoras, ya que trabajan en la empresa y en la casa. 

Esta acumulación de deberes y demandas por el desempeño de uno o varios roles, tanto cuantitativa 

como cualitativa, de denomina sobrecarga de rol. Todos estos trabajadores tienen dificultad para 

conciliar la vida laboral y familiar. 

Ambigüedad de rol 

El trabajador con ambigüedad de rol vive en la incertidumbre, no sabe qué se espera de él, es decir, no 

tiene configurado con claridad cuál es su rol en la empresa. La ambigüedad de rol se refiere a la 

situación que vive el trabajador cuando no tiene suficientes puntos de anclaje para desempeñar su labor 

o bien éstos no son adecuados. Se genera cuando no están claramente definidas las tareas o hay falta de 
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definición por información incompleta, poco concisa y muy cambiante sobre los objetivos del trabajo, 

las responsabilidades, la comunicación y las relaciones, la autoridad y los procedimientos. 

Conflicto de rol 

Se produce cuando hay demandas o exigencias en el trabajo, que son entre sí incongruentes o 

incompatibles para realizar el trabajo, por expectativas divergentes dentro de la propia organización, 

por incompatibilidad temporal, por conflictos con el propio sistema de valores y creencias o por 

conflicto entre los distintos roles individuales. 

Comunicación en el trabajo 

La organización debe propiciar tanto la comunicación formal como la comunicación informal entre los 

trabajadores en la actividad laboral. En el medio laboral la comunicación abarca desde las órdenes 

dadas por los directivos directamente hasta las expresiones casuales entre los compañeros. 

Comunicación formal 

La comunicación formal es la que sirve para orientar los comportamientos hacía los principios, las 

normas y las metas de la organización. Puede establecerse en comunicación vertical ascendente 

(permite conocer los puntos de vista y canalizar las iniciativas de los trabajadores), vertical 

descendente (facilita el establecimiento de los objetivos y las directrices de la organización) y 

horizontal (facilita el apoyo emocional entre los trabajadores y hace posible la coordinación de 

actividades y la resolución de conflictos). 

De manera que en la organización se debe propiciar la comunicación formal en tres canales diferentes: 

- Canal vertical ascendente se utiliza para realizar sugerencias o reclamaciones.  

- El canal vertical descendente se utiliza para las políticas e instrucciones que dan los directivos. 

El mensaje fluye desde los niveles altos de la jerarquía laboral hasta los niveles inferiores. Las 

formas más comunes son las instrucciones de trabajo, las publicaciones de la empresa, etc. La 

ausencia de esta información puede crear desorientación y descoordinación situaciones 

insatisfactorias. 

- El canal horizontal se utiliza para la comunicación entre iguales, suele ser necesaria para la 

coordinación y el apoyo técnico e instrumental entre compañeros. 

Comunicación informal 

La comunicación informal es la que favorece el desarrollo de la actividad profesional a través de los 

contactos entre compañeros, y sirve de apoyo socio afectivo y de válvula de escape a quejas 

interpersonales, conflictos y frustraciones en el trabajo. 

Los problemas que surgen en este tipo de comunicación se pueden atribuir a diferencias en las 

percepciones de los trabajadores, a la forma en que un trabajador prefiere relacionarse con otros y en la 

manera en que se desarrollan las estrategias para mejorar la comunicación (INSHT, 2001a). 
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Estilo de mando 

El estilo de mando influye en el ambiente de trabajo y en las relaciones entre los trabajadores y entre 

éstos y los jefes, porque las actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los 

trabajadores bajo su mando y en el clima laboral.  

Estilo autoritario o autocrático 

Este estilo de mando se basa en el principio de autoridad, por lo que el jefe no informa de los objetivos, 

sólo da consignas. 

El directivo tiende a concentrar en él mismo todas sus decisiones, dando poca o ninguna participación a 

sus subordinados.  

Estilo paternalista 

El que ejerce con este estilo de mando opta por la sobreprotección y no promueve el liderazgo, 

tampoco valora la iniciativa ajena y tiende a crear y mantener individuos infantiles, indecisos e 

inseguros. Todos los subordinados deben recurrir a jefe para solucionar sus problemas. 

Estilo pasivo o laissez faire (dejar hacer) 

Este estilo de mando representa un escaso control del jefe en el trabajo de los subordinados y lo efectúa 

a distancia. El jefe da instrucciones en forma de consejos, no dirige, no da consignas, se inhibe en 

situaciones conflictivas y deja que los subordinados se autocontrolen. 

Estilo democrático o participativo 

El que ejerce con este estilo, en general, escucha y valora las opiniones de sus subordinados, 

favoreciendo las iniciativas creadoras y, sobre todo, mantiene un alto sentido de la crítica y la 

autocrítica. 

El jefe se centra en la función de coordinar el equipo, resuelve sólo los problemas fundamentales y 

brinda a los subordinados la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones. El control 

no se centra en las cuestiones formales, sino en detectar los aspectos relacionados con los resultados 

del trabajo. Establece una buena comunicación con los diferentes niveles de dirección y entre jefes y 

subordinados y mantiene informado a todos de los acontecimientos que afectan al sistema en general. 

Participación en la toma de decisiones 

La falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en la organización del trabajo es 

un factor causante de insatisfacción laboral. 

Es conveniente contemplar tanto si los medios de participación (buzones, reuniones, delegados, etc.), 

como la participación en la política de incentivos/motivación (prestaciones sociales, ayudas, plan de 

pensión, cheque de comida, seguro médico, premios, etc.) en la política de personal, en las 

negociaciones colectivas (despidos, contrataciones, rotación de plantilla, etc.), en la planificación, 

organización y gestión del trabajo y en los procedimientos y métodos de trabajo. Así como es necesaria 
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también la participación de los trabajadores en las acciones relativas al ejercicio de sus derechos de 

información y formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

Relaciones interpersonales en el trabajo 

Las personas tienen, entre otras, la necesidad de relacionarse socialmente, lo que es fuente de 

motivación del comportamiento. Por ello, las relaciones interpersonales en el trabajo (con los 

superiores, con los subordinados, con los compañeros y con los usuarios o clientes) y grupales (equipos 

de trabajo, de departamento, de área, etc.) generalmente son valoradas positivamente, pero también 

pueden llegar a convertirse en un riesgo psicosocial. 

Las malas relaciones entre los miembros del equipo de trabajo, la falta de cohesión del grupo, las 

presiones; así como la reducción de los contactos sociales, la dificultad para expresar las emociones y 

opiniones y el aislamiento en el puesto de trabajo, pueden producir elevados niveles de tensión entre 

los miembros de un equipo u organización. Las buenas relaciones interpersonales, las posibilidades de 

comunicarse y el apoyo social en el trabajo pueden incrementar el bienestar psicológico en el trabajo 

(INSHT, 2001). 

Condiciones de empleo 

La inseguridad e incertidumbre respecto al empleo o el futuro profesional puede causarle ansiedad al 

trabajador, por lo que los trabajadores necesitan tener cierto grado de seguridad y estabilidad en su 

empleo. También las condiciones de empleo como el tipo de contrato (fijo, temporal…), la posibilidad 

de movilidad geográfica, el salario precario, la posibilidad de elección de vacaciones y la exposición a 

riesgos laborales, ejercen un peso específico en la motivación y en la satisfacción laboral. 

Desarrollo de la carrera profesional 

El desarrollo de la carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar, de forma 

individualizada, como reconocimiento a su trayectoria laboral en base a una evaluación objetiva y 

reglada, en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de objetivos. 

El contrato psicológico es un conjunto de expectativas y percepciones individuales que el trabajador 

tiene acerca de los términos de intercambio recíproco en el marco de una relación con un socio o 

empleador.  

El contrato psicológico es un modelo mental flexible que las personas van desarrollando y ajustando 

progresivamente y que les indica qué se espera de ellas y qué recibirán a cambio de sus atribuciones en 

esa relación de intercambio a la que ambas partes se han comprometido (Topa Cantisano, Fernández 

Sedano y Lisbona Bañuelos, 2005).  

Se entiende por ruptura del contrato psicológico la percepción de una de las partes de que la otra ha 

fallado en el cumplimiento adecuado de sus promesas y obligaciones para con ella.  

Robinson, (1996) Se entiende por ruptura del contrato psicológico la percepción de una de las partes de 

que la otra ha fallado en el cumplimiento adecuado de sus promesas y obligaciones para con ella. Esto 

suele conllevar  insatisfacción y deterioro de las relaciones y del clima laboral porque si la empresa 
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cumple solamente el contrato formal, pero no el psicológico, los trabajadores tienden a tener bajo 

rendimiento y menor satisfacción, ya que no logran sus expectativas implícitas. 

La promoción y el desarrollo de la carrera profesional se refiere a todas las actividades que pueden 

realizarse a lo largo del tiempo y que pueden incluir distintos puestos o distintos trabajos, y a las 

posibilidades que se le ofrecen al trabajador para ascender en su medio laboral. 

El desequilibrio entre las aspiraciones del individuo sobre el desarrollo de su carrera profesional y el 

nivel real de sus logros se puede convertir en fuente de preocupación, ansiedad, frustración y 

presentismo (INSHT, 2001) 

(Mansilla Izquierdo, 2004) los trabajadores que teniendo méritos y capacidad no son promocionados en 

su carrera profesional pueden sufrir a motivación laboral (insatisfacción, falta de compromiso y 

desánimo)  

La naturaleza de determinadas tareas impide demostrar la disposición para un trabajo mejor 

remunerado, más responsable y variado, lo que puede provocar la reducción de la calidad y de la 

cantidad del trabajo, la falta de disposición del individuo para desempeñar ciertas tareas, el aumento en 

la frecuencia de los accidentes y la reducción de las relaciones interpersonales en el trabajo (INSHT, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

CAPITULO III 

 

3. RELACION ENTRE FACTORES PSICOSOCIALES Y APARICION DE ESTRES 

 

En el contexto del estrés , los estímulos psicosociales tienen  su origen en un proceso social dentro de 

una estructura social y afectan al organismo a través de la percepción y la experiencia los procesos 

nerviosos superiores- y, en ciertas circunstancias y en determinados individuos, puede sospecharse que 

son causa de enfermedad. Son ejemplos de estructura social una fábrica, una empresa, una escuela, una 

comunidad o una familia. El proceso social es lo que ocurre en esa estructura, por ejemplo, trabajo, 

educación, asistencia.  

Los estímulos psicosociales actúan sobre el hombre, y éste se caracteriza por su programa 

psicobiológico  individual, es decir su propensión  a reaccionar según ciertos patrones, por ejemplo, al 

resolver un problema o adaptarse a un medio. A su vez esa propensión está condicionada por factores 

genéticos e influencias ambientales previas.  

Se provocan reacciones por la acción recíproca o el desajuste entre  las oportunidades y exigencias 

inherentes al medio y las necesidades,  facultades y expectativas individuales. Cuando el ajuste no es 

bueno,  cuando no se atienden las necesidades o las facultades no se utilizan suficientemente o se 

fuerzan con exceso, el organismo reacciona con diversos mecanismos patógenos, que pueden ser 

cognoscitivos, afectivos, de conducta o fisiológicos y, en ciertas condiciones de intensidad, frecuencia 

o duración y cuando están presentes o ausentes determinadas variables interactuantes, pueden provocar 

la aparición de precursores de enfermedades.  

Son ejemplos de mecanismos patógenos cognoscitivos la limitación del campo de percepción (visión 

en túnel) o la disminución de la capacidad de concentración, creatividad o adopción de decisiones. Son 

ejemplos de mecanismos patógenos afectivos la ansiedad o angustia, la depresión, la alienación, la 

fatiga mental, la apatía y la hipocondría.  

Son mecanismos patógenos de conducta el consumo excesivo de alcohol, tabaco u otras drogas, el 

correr riesgos innecesarios en el trabajo y en la circulación vial y el comportamiento agresivo y 

violento no justificado contra otro ser humano o contra uno mismo (conducta suicida). 
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

HI: Los factores psicosociales  en el trabajo producen estrés en los miembros de Infantería 

HO: Las condiciones de trabajo  producen mayor nivel de estrés en los miembros de Infantería   

producen mayor nivel de   estrés 

Definición Conceptual 

Estrés: Situación de agotamiento físico general de un individuo, producida por un estado nervioso. 

Factores Psicosociales: que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y 

abarcan  muchos aspectos. Algunos de estos se refieren al trabajador individualmente, mientras  que 

Otros están ligados a las condiciones y al medio ambiente de trabajo. Otros se refieren a las influencias 

económicas y sociales ajenas al lugar de trabajo pero que repercuten en él. 

Carga Mental: definimos la dimensión considerada como el grado de movilización, el esfuerzo 

intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente a las demandas que recibe el sistema 

nervioso en el curso de realización de su trabajo. 

Autonomía Temporal: definida como la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de su 

tiempo de trabajo y descanso. 

Contenido del trabajo; es el grado en que el conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan 

una cierta variedad de capacidades humanas, responden a una serie de necesidades y expectativas del 

trabajador y permiten el desarrollo psicológico de los trabajadores. 

Supervisión-Participación; es el grado de autonomía decisional del trabajador, es decir, la 

distribución del poder de decisión entre el trabajador y la dirección relativo a aspectos relacionados con 

el desempeño del trabajo, es adecuada. 

Definición de Rol; considera los problemas que pueden derivarse del rol laboral y organizacional 

otorgado a cada trabajador. 

Interés por el Trabajador; hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de 

carácter personal y a largo plazo por el trabajador o bien si la consideración que tiene por el trabajador 

es de carácter instrumental y a corto plazo. 

Relaciones personales: Calidad de las relaciones personales de los trabajadores. 

Definición Operacional 

Escala de Acontecimientos Vitales Estresantes Holmes y Rahe 

Este cuestionario mide la magnitud de los acontecimientos vitales estresantes de una persona sufrido el 

último año. El reajuste social se define como” cantidad y duración de cambio en el patrón usual del 
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individuo” y se expresa en unidades de cambio vital (UCV). A través de este indicador se requiere 

explicar el efecto de los acontecimientos vitales estresante. 

Se acepta si el individuo tiene más de 150 (UCV) unidades de cambio vital en el último año, si es sobre 

200 (UCV) /año se asocia con frecuencia con problemas del tipo psicosocial. 

Factores  Psicosociales: Metodología de Evaluación (Instituto Nacional de Salud e Higiene en el 

Trabajo. España, 2001) 

Es un instrumento de aplicación individualizada que permite realizar un diagnóstico de la situación 

psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma. Está elaborado por el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

Se basa en la aplicación de un cuestionario individual a partir de la definición de factores psicosociales 

como aquellas condiciones presentes en una situación laboral relativas a la organización y al contenido 

del trabajo que pueden afectar tanto el desarrollo del trabajo como la salud de los trabajadores. 

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

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

contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto el bienestar o 

la salud ( física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo detrabajo. 

Observación: 

 Mediante la cual se observa el grupo para captar aspectos significativos para nuestra investigación. 

Psicométrica:  

A través de reactivos, y test psicológicos nos permite apreciar características del personal militar y  la 

manifestación de estrés. 

Tipo de Investigación 

Correlacional: Porque la cual nos permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente 

e identificar asociaciones entre variables. 

Diseño de la  Investigación 

Diseño no experimental; los diseños no experimentales se fundamentan en la observación científica, es 

decir en la observación basada en presupuestos teóricos, guiada por objetivos claros y que utiliza 

técnicas para registrar los fenómenos tal como estos se producen en su contexto natural. Se aplicaran 

reactivos psicológicos a personal militar de Infantería sin llegar a manipular ningún componente que 

los afecte psicológicamente. 

Población y muestra 

La población estuvo constituida por  un universo de 125 miembros de Infantería, se trabajará al azar 

con el 15% de dicha población. Los miembros de Infantería son del sexo masculino, su edad 
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aproximada va desde los 20 años hasta los 50 años de edad, todos realizan diferente labor, rotan 

continuamente para que todos realicen las mismas actividades. 

Técnicas e Instrumentos  

La recolección de datos fue obtenida de la Escala de Acontecimientos Vitales Estresantes Holmes y 

Rahe se aplicó  individualmente dicho cuestionario a cada uno de los miembros de infantería el cual 

nos permite medir la magnitud de los acontecimientos vitales estresantes de una persona sufrido el 

último año. 

 Se utilizó el instrumentó de Metodología de Evaluación (Instituto Nacional de Salud e Higiene en el 

Trabajo. España, 2001) este instrumento de aplicación individualizada que permite realizar un 

diagnóstico de la situación psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma. Está elaborado 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). La aplicación fue 

individualizada. 

Se entrevistó a cada infante, para de esta manera obtener  información más detallada acerca del estrés y 

que factores psicosociales lo producían. 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Ya que no se encontró un instrumento especifico que nos permita obtener y relacionar el estrés y 

factores psicosociales en el trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos de evaluación:  

a) Escala de Acontecimientos Vitales Estresantes Holmes y Rahe 

Este cuestionario mide la magnitud de los acontecimientos vitales estresantes de una persona sufrido el 

último año. El reajuste social se define como” cantidad y duración de cambio en el patrón usual del 

individuo” y se expresa en unidades de cambio vital (UCV). A través de este indicador se requiere 

explicar el efecto de los acontecimientos vitales estresante. 

Se acepta si el individuo tiene más de 150 (UCV) unidades de cambio vital en el último año, si es sobre 

200 (UCV) /año se asocia con frecuencia con problemas del tipo psicosocial. 

b) Factores  Psicosociales: Metodología de Evaluación (Instituto Nacional de Salud e 

Higiene en el Trabajo. España, 2001) 

Es un instrumento de aplicación individualizada que permite realizar un diagnóstico de la situación 

psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma. Está elaborado por el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

Se basa en la aplicación de un cuestionario individual a partir de la definición de factores psicosociales 

como aquellas condiciones presentes en una situación laboral relativas a la organización y al contenido 

del trabajo que pueden afectar tanto el desarrollo del trabajo como la salud de los trabajadores. 

Las posibles aplicaciones del método son: 

Evaluación de situaciones concretas. 
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Localización de fuentes de problemas. 

Diseñar cambios y priorizar situaciones. 

Comparativa entre grupos o de un mismo grupo en diferentes momentos. 

Tomar conciencia de la situación y evaluación preliminar. 

Los diferentes factores de riesgo que estudia son: 

Carga Mental (CM); definimos la dimensión considerada como el grado de movilización, el esfuerzo 

intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente a las demandas que recibe el sistema 

nervioso en el curso de realización de su trabajo. 

Autonomía Temporal (AT); definida como la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de su 

tiempo de trabajo y descanso. 

Contenido del trabajo (CT); es el grado en que el conjunto de tareas que desempeña el trabajador 

activan una cierta variedad de capacidades humanas, responden a una serie de necesidades y 

expectativas del trabajador y permiten el desarrollo psicológico de los trabajadores. 

Supervisión-Participación (SP); es el grado de autonomía decisional del trabajador, es decir, la 

distribución del poder de decisión entre el trabajador y la dirección relativo a aspectos relacionados con 

el desempeño del trabajo, es adecuada. 

Definición de Rol (DR); considera los problemas que pueden derivarse del rol laboral y organizacional 

otorgado a cada trabajador. 

Interés por el Trabajador (IT); hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de 

carácter personal y a largo plazo por el trabajador o bien si la consideración que tiene por el trabajador 

es de carácter instrumental y a corto plazo. 

Relaciones personales (RP); Mide la calidad de las relaciones personales de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 



38 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (gráficos y tablas) 

Tabla No.1 Estrés y Factores Psicosociales por edad 18 años 

NUMERO DE PERSONAS: 5 ESTRÉS   

EDAD: 18 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 1 4 2,86 97,14 

AUTONOMIA TEMPORAL 1 4 2,86 97,14 

CONTENIDO DE TRABAJO 1 4 2,86 97,14 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 1 4 2,86 97,14 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 5 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 5 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.1 Estrés y Factores Psicosociales  por edad 18 años 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos por edad (18 años),  se obtuvieron como resultado que el 

100% de los encuestados manifiesta que en el Factor Psicosocial  ”Interés por el trabajador” no 

representa motivo de estrés ya que la institución y el grupo muestra preocupación de carácter personal 

y facilitando la información y formación estabilidad en el empleo. De los entrevistados el 100%, 

manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  se mantienen positivas relaciones 

interpersonales con el personal militar y civil, que no representa riesgo y por tal motivo no presentan 

estrés en esta área.  A si mismo en el Factor Psicosocial ” Definición de Rol” el 100% de las personas 

manifiestan que tienen claro su rol y como se maneja la Institución en cuanto a Jerarquías y 

disposiciones que se tienen que acatar , esto no representa un motivo para la aparición de estrés, el 2,86 

% ,  manifiesta que el Factor Psicosocial” Carga Mental!”, por el  esfuerzo y  la  intensidad que tienen 

que mantener en su trabajo, le produce preocupación ( estrés ), ante posibles errores que se puedan 

cometer.  
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Tabla No.2  Estrés y Factores Psicosociales por edad 19  años 

NUMERO DE PERSONAS: 7 ESTRÉS  

EDAD: 19 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 1 6 3,03 96,97 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 7 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 0 7 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION 1 6 3,03 96,97 

INTERES POR EL TRABAJADOR 0 7 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 2 5 6,06 93,94 

DEFINICION DE ROL 2 5 6,06 93,94 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Grafica de la Tabla No.2 Estrés y Factores Psicosociales  por edad 19 años 

 

Interpretación: Los datos obtenidos por edad (19 años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés en el Factor Psicosocial Autonomía Temporal, así como el 100% no presenta estrés en 

el Área de Contenido de trabajo, el Factor Psicosocial “Carga Mental” se observa que el 96,97 %, no 

representa motivo de estrés, el 96,97 % de la población en el Factor Psicosocial “Supervisión y 

Participación” no representa motivo de estrés, que se tiene claro, el grado de autonomía decisional: el 

grado de la distribución del poder de decisión, respecto a distintos aspectos  relacionados con el 

desarrollo del trabajo,  el factor relaciones personales el 93,94 %, manifiesta que  existen  Relaciones 

personales positivas, sin relaciones de colaboración y que esto produce tensión (estrés) algunas veces, 

entre los compañeros de trabajo. 
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Tabla No.3  Estrés y Factores Psicosociales  por edad 20 años 

NUMERO DE PERSONAS: 5 ESTRÉS  

EDAD: 20 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 1 4 2,86 97,14 

AUTONOMIA TEMPORAL 1 4 2,86 97,14 

CONTENIDO DE TRABAJO 1 4 2,86 97,14 

SUPERVICION Y PARTICIPACION 0 5 0,00 100,00 

INTERES POR EL TRABAJADOR 0 5 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 5 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 1 4 2,86 97,14 

 

Fuente: Test y Cuestionario    

Responsable: INVESTIGADORA 

Representación Grafica de la Tabla No.3   Estrés y Factores Psicosociales  por edad 20 años 

 

Interpretacion 

Los datos obtenidos por edad ( 20 años) la  muestra representa que el 100 %, de los encuestados en el 

Factor Psicosocial  Supervicion y Participacion  no presentan estrés . En Interes por el Trabajador 

representa que el 100%  representa que no muestra estrés en dicho factor, el 97, 14 % de la muestra 

representa que en el Factor Psicosocial  Condiciones de Trabajo , se presenta conflicto en cuanto a la 

asignacion de tareas que suelen ser pesadas produce estrés( condiciones ambientales ), el 97,14 % de la 

muestra representa que en el Factor Psicosocial  Autonomia Temporal no pueden  marcar sus propio 

ritmo de trabajo  y esto  produce estrés ( preocupacion). 
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Tabla No.4  Estrés y Factores Psicosociales  por edad 23 años 

NUMERO DE PERSONA: 1 ESTRÉS 

EDAD: 23 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 1 0 2,56 97,44 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 0 1 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 0 1 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 1 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.4 Estrés y Factores Psicosociales  por edad 23 años 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos por edad (23 años),  se obtuvieron como resultado que el 

100% de los encuestados manifiesta que en el Factor Psicosocial  ”Interés por el trabajador” no 

representa motivo de estrés, el 100%, manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  

se mantienen positivas relaciones interpersonales con el personal militar y civil, que no representa 

riesgo y por tal motivo no presentan estrés en esta área,  así mismo en el Factor Psicosocial ” 

Definición de Rol” el 100% de las personas manifiestan que tienen claro su rol y como se maneja la 

Institución en cuanto a Jerarquías y disposiciones que se tienen que acatar , esto no representa un 

motivo para la aparición de estrés, el 97, 44 % ,  manifiesta que el Factor Psicosocial” Carga Mental!”, 

por el  esfuerzo y  la  intensidad que tienen que mantener en su trabajo, le produce preocupación ( 

estrés ), ante posibles errores que se puedan cometer 
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Tabla No.5 Estrés y Factores Psicosociales por edad 24  años 

NUMERO DE PERSONAS: 2 ESTRÉS  

EDAD: 24 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 1 1 2,63 97,37 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 2 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 0 2 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION 0 2 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 2 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 2 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 2 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.5 Estrés y Factores Psicosociales  por edad 24 años 

 

Interpretación: Los datos obtenidos por edad (24 años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés en el Factor Psicosocial Autonomía Temporal, así como el 100% no presenta estrés en 

el Área de Contenido de trabajo, el Factor Psicosocial, el 100 % de la población en el Factor 

Psicosocial “Supervisión y Participación” no representa motivo de estrés, que se tiene claro, el grado 

de autonomía decisional: el grado de la distribución del poder de decisión, respecto a distintos aspectos  

relacionados con el desarrollo del trabajo,  el factor relaciones personales el 100%, manifiesta que  

existen  Relaciones personales positivas, el 97,37 % , manifiesta que el Factor Psicosocial” Carga 

Mental!”, por el  esfuerzo y  la  intensidad que tienen que mantener en su trabajo, le produce 

preocupación ( estrés ), ante posibles errores que se puedan cometer. 
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Tabla No.6  Estrés y Factores Psicosociales por edad 25  años 

NUMERO DE PERSONAS: 3 ESTRÉS  

EDAD: 25 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 0 3 0,00 100,00 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 3 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 1 2 2,70 97,30 

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION 0 3 0,00 100,00 

INTERES POR EL TRABAJADOR 0 3 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 3 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 1 2 2,70 97,30 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.6 Estrés y Factores Psicosociales  por edad 25 años 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos por edad (25 años),  se obtuvieron como resultado que el 

100% de los encuestados manifiesta que en el Factor Psicosocial  ”Interés por el trabajador” no 

representa motivo de estrés ya que la institución y el grupo muestra preocupación de carácter personal 

y facilitando la información y formación estabilidad en el empleo. De los entrevistados el 100%, 

manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  se mantienen positivas relaciones 

interpersonales con el personal militar y civil, que no representa riesgo y por tal motivo no presentan 

estrés en esta área, en el factor psicosocial supervisión y participación el 100% no presenta motivo de 

estrés,  el Factor Psicosocial ” Definición de Rol” el 97 ,30%  manifiestan que  suelen darse conflictos 

entre obligaciones de distinta  gente y conflictos entre tareas muy numerosas o muy difícil y que esto 

genera estrés ( preocupación). 
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Tabla No.7 Estrés y Factores Psicosociales por edad 26  años 

NUMERO DE PERSONAS: 1 ESTRÉS   

EDAD: 26 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 0 1 0,00 100,00 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 0 1 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 1 0 2,56 97,44 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES 
PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 1 0 2,56 97,44 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.7  Estrés y Factores Psicosociales  por edad 26 años 

 

Interpretación: Los datos obtenidos por edad (26  años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés en el Factor Psicosocial Autonomía Temporal, así como el 100% no presenta estrés en 

el Área de Contenido de trabajo, el Factor Psicosocial “Carga Mental” se observa que el 100 %, no 

representa motivo de estrés, el factor relaciones personales el 100 % manifiesta que  existen  

Relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración, el 100% manifiesta que en el factor 

psicosocial Contenido de trabajo no representa motivo de estrés, el 97,44  % de la población en el 

Factor Psicosocial “Supervisión y Participación”  manifiesta que presenta conflicto mínimo en esta 

área ya que grado de autonomía decisional: el grado de la distribución del poder de decisión, respecto a 

distintos aspectos  relacionados con el desarrollo del trabajo, entre el trabajador y la dirección provoca 

estrés ( preocupación ante demandas). 
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Tabla No.8  Estrés y Factores Psicosociales por edad 27  años 

NUMERO DE PERSONA: 1 ESTRÉS  

EDAD: 27 AÑOS SI NO si% n0% 

CARGA MENTAL 0 1 0,00 100,00 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 0 1 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 0 1 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 1 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.8 Estrés y Factores Psicosociales  por edad 27 años 

 

Interpretación: Los datos obtenidos por edad (27  años) muestran que el 100% en el factor psicosocial 

Carga Mental  no presenta estrés, el 100% en Autonomía Temporal no representa motivo de estrés, en 

Interés por el trabajador el 100% no presenta estrés en esta área. 
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Tabla No.9  Estrés y Factores Psicosociales por edad 28  años 

NUMERO DE PERSONAS: 
1 ESTRÉS  

EDAD: 28 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 0 1 0,00 100,00 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE 

TRABAJO 1 0 2,56 97,44 

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION 0 1 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES 

PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 1 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.9  Estrés y Factores Psicosociales  por edad 28 años 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos por edad (28 años),  se obtuvieron como resultado que el 

100% de los encuestados manifiesta que en el Factor Psicosocial  ”Interés por el trabajador” no 

representa motivo de estrés ya que la institución y el grupo muestra preocupación de carácter personal 

y facilitando la información y formación estabilidad en el empleo. De los entrevistados el 100%, 

manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  se mantienen positivas relaciones 

interpersonales con el personal militar y civil, que no representa riesgo y por tal motivo no presentan 

estrés en esta área.  A si mismo en el Factor Psicosocial ” Definición de Rol” el 100% de las personas 

manifiestan que tienen claro su rol y como se maneja la Institución en cuanto a Jerarquías y 

disposiciones que se tienen que acatar , esto no representa un motivo para la aparición de estrés, el 

97,44% , manifiesta que el Factor Psicosocial” Contenido de Trabajo ya que la información que se 

maneja es muy importante  no se pueden cometer errores y esto produce estrés( preocupación e cuanto 

ha ,manejar adecuadamente y transmitir información). 
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Tabla No.10  Estrés y Factores Psicosociales por edad 29 años 

NUMERO DE PERSONAS: 2 ESTRÉS   

EDAD: 29 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 2 0 5,26 94,74 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 2 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 0 2 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 0 2 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 2 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 2 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 1 1 2,63 97,37 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.10  Estrés y Factores Psicosociales  por edad 29 años 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos por edad (29  años),  se obtuvieron como resultado que el 

100% de los encuestados manifiesta que en el Factor Psicosocial  ”Interés por el trabajador” no 

representa motivo de estrés ya que la institución y el grupo muestra preocupación de carácter personal 

y facilitando la información y formación estabilidad en el empleo. De los entrevistados el 100%, 

manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  se mantienen positivas relaciones 

interpersonales con el personal militar y civil, que no representa riesgo y por tal motivo no presentan 

estrés en esta área. En cuanto al factor psicosocial Contenido de trabajo el 100% no presenta estrés. En 

el Factor Psicosocial” Definición de Rol” el 97,37 % manifiesta que suele presentarse estrés cuando 

hay demandas o exigencias en el trabajo, que son entre sí incongruentes o incompatibles para realizar 

el trabajo, en el  Factor Psicosocial” Carga Mental”, el 94,74 %  por el  esfuerzo y  la  intensidad que 

tienen que mantener en su trabajo, le produce preocupación (estrés), ante posibles errores que se 

puedan cometer. 
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Tabla No.11  Estrés y Factores Psicosociales por edad 31  años 

NUMERO DE PERSONA: 1 ESTRÉS 

EDAD: 31 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 1 0 2,56 97,44 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 0 1 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION 0 1 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 1 0 2,56 97,44 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.11 Estrés y Factores Psicosociales  por edad 31 años 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos por edad (31 años),  se obtuvieron como resultado que el 

100% de los encuestados manifiesta que en el Factor Psicosocial  ”Interés por el trabajador” no 

representa motivo de estrés ya que la institución y el grupo muestra preocupación de carácter personal 

y facilitando la información y formación estabilidad en el empleo. De los entrevistados el 100%, 

manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  se mantienen positivas relaciones 

interpersonales con el personal militar y civil, que no representa riesgo y por tal motivo no presentan 

estrés en esta área. En cuanto al factor psicosocial Contenido de trabajo el 100% no presenta estrés. De 

los entrevistados. A si mismo en el Factor Psicosocial ” Definición de Rol” el 97,44 %  manifiestan 

que  suelen darse conflictos entre obligaciones de distinta  gente y conflictos entre tareas muy 

numerosas o muy difícil y que esto genera estrés ( preocupación), el 97,44 % ,  manifiesta que el Factor 

Psicosocial” Carga Mental!”, por el  esfuerzo y  la  intensidad que tienen que mantener en su trabajo, le 

produce preocupación ( estrés ), ante posibles errores que se puedan cometer. 
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Tabla No.12  Estrés y Factores Psicosociales por edad 33  años 

NUMERO DE PERSONA: 1 ESTRÉS   

EDAD: 33 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 1 0 2,56 97,44 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE 
TRABAJO 0 1 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 

PARTICIPACION 0 1 0,00 100,00 

INTERES POR EL 
TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES 

PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 1 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.12  Estrés y Factores Psicosociales por edad 33 años 

 

Interpretación: : Los datos obtenidos por edad (33 años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés en el Factor Psicosocial Autonomía Temporal, así como el 100% no presenta estrés en 

el Área de Contenido de trabajo, el Factor Psicosocial “Carga Mental” se observa que el 100 %, no 

representa motivo de estrés, el factor relaciones personales el 100 % manifiesta que  existen  

Relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración, el 100% manifiesta que en el factor 

psicosocial Contenido de trabajo no representa motivo de estrés, el 100  % de la población en el Factor 

Psicosocial “Supervisión y Participación”  manifiesta que presenta no presenta estrés en esta área,  el 

100%, manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  se mantienen positivas 

relaciones interpersonales con el personal militar y civil, que no representa riesgo y por tal motivo no 

presentan estrés en esta área. En cuanto al factor psicosocial Contenido de trabajo el 100% no presenta 

estrés, en el Factor Psicosocial” Carga Mental”, por el  esfuerzo y  la  intensidad que tienen que 

mantener en su trabajo, le produce preocupación (estrés), ante posibles errores que se puedan comet 
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Tabla No.13  Estrés y Factores Psicosociales por edad 37 años 

NUMERO DE PERSONA: 
1 ESTRÉS  

EDAD: 37 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 1 0 2,56 97,44 

AUTONOMIA 
TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE 

TRABAJO 0 1 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 0 1 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES 
PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 1 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.13  Estrés y Factores Psicosociales por edad 37 años 

 

Interpretación: Los datos obtenidos por edad (37años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés en el Factor Psicosocial Autonomía Temporal, así como el 100% no presenta estrés en 

el Área de Contenido de trabajo, el Factor Psicosocial “Carga Mental” se observa que el 100 %, no 

representa motivo de estrés, el factor relaciones personales el 100 % manifiesta que  existen  

Relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración, el 100% manifiesta que en el factor 

psicosocial Contenido de trabajo no representa motivo de estrés, el 100  % de la población en el Factor 

Psicosocial “Supervisión y Participación”  manifiesta que presenta no presenta estrés en esta área. . De 

los entrevistados el 100%, manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  se 

mantienen positivas relaciones interpersonales con el personal militar y civil, que no representa riesgo 

y por tal motivo no presentan estrés en esta área. En cuanto al factor psicosocial Contenido de trabajo 

el 100% no presenta estrés. De los entrevistados. A si mismo en el Factor Psicosocial” Definición de 

Rol” el 97,44 % no presentan estrés, 97,44 % en el Factor Psicosocial” Carga Mental”, por el  esfuerzo 

y  la  intensidad que tienen que mantener en su trabajo, le produce preocupación (estrés), ante posibles 

errores que se puedan cometer. 



51 

 

Tabla No.14  Estrés y Factores Psicosociales por edad 38  años 

NUMERO DE PERSONAS: 3 ESTRÉS 

EDAD: 38 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 2 1 5,41 94,59 

AUTONOMIA TEMPORAL 1 2 2,70 97,30 

CONTENIDO DE TRABAJO 2 1 5,41 94,59 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 0 3 0,00 100,00 

INTERES POR EL TRABAJADOR 0 3 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 3 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 3 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Grafica de la Tabla No.14  Estrés y Factores Psicosociales por edad 38  años 

 

Interpretación: Los datos obtenidos por edad (38años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés en el área Interés por el trabajador , así como el 100% no presenta estrés en el Área 

Definición de Rol , el Factor Psicosocial “Carga Mental” se observa que el 100 %, no representa 

motivo de estrés, el factor relaciones personales el 100 % manifiesta que  existen  Relaciones 

personales positivas, sin relaciones de colaboración, el  94,59  manifiesta que en el factor psicosocial 

Contenido de trabajo, el 100  % de la población en el Factor Psicosocial “Supervisión y Participación”  

manifiesta que presenta no presenta estrés en esta área, el 100%, manifiesta que en el Factor 

Psicosocial “Relaciones Personales”  se mantienen positivas relaciones interpersonales con el personal 

militar y civil, que no representa riesgo y por tal motivo no presentan estrés en esta área, el 97,59 % en 

el Factor Psicosocial” Carga Mental”, por el  esfuerzo y  la  intensidad que tienen que mantener en su 

trabajo, le produce preocupación ( estrés ), ante posibles errores que se puedan cometer, el 94,59 % 

manifiesta que el Factor Psicosocial” Contenido de Trabajo ya que la información que se maneja es 

muy importante  no se pueden cometer errores y esto produce estrés( preocupación e cuanto ha 

,manejar adecuadamente y transmitir información), a si mismo en el Factor Psicosocial ” Definición de 

Rol” el 97,44 % no presentan estrés, 97,44 % en el Factor Psicosocial” Carga Mental”, por el  esfuerzo 

y  la  intensidad que tienen que mantener en su trabajo, le produce preocupación ( estrés ), ante posibles 

errores que se puedan cometer. 
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Tabla No.15  Estrés y Factores Psicosociales por edad 39  años 

NUMERO DE 
PERSONA: 1 ESTRÉS   

EDAD: 39 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 0 1 0,00 100,00 

AUTONOMIA 
TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE 

TRABAJO 0 1 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 0 1 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES 
PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 1 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.15  Estrés y Factores Psicosociales por edad 39  años 

 

Interpretación: : Los datos obtenidos por edad (39 años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés en el Factor Psicosocial Autonomía Temporal, así como el 100% no presenta estrés en 

Contenido de trabajo, el Factor Psicosocial “Carga Mental” se observa que el 100 %, no representa 

motivo de estrés, el factor relaciones personales el 100 % manifiesta que  existen  Relaciones 

personales positivas, sin relaciones de colaboración, el 100% manifiesta que en el factor psicosocial 

Contenido de trabajo no representa motivo de estrés, el 100  % de la población en el Factor Psicosocial 

“Supervisión y Participación”  manifiesta que presenta no presenta estrés en esta área. . De los 

entrevistados el 100%, manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  se mantienen 

positivas relaciones interpersonales con el personal militar y civil, no presentan estrés en esta área, en 

el factor psicosocial Contenido de trabajo el 100% no presenta estrés, en  Factor Psicosocial” 

Definición de Rol” el 100 % no presentan estrés, el 100 % en el Factor Psicosocial” Carga Mental”, no 

presenta estrés en esta área. 
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Tabla No.16  Estrés y Factores Psicosociales por edad 40 años 

NUMERO DE PERSONA: 1 ESTRÉS  

EDAD: 40 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 0 1 0,00 100,00 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 1 0 2,56 97,44 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 0 1 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 1 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.16  Estrés y Factores Psicosociales por edad 40  años 

 

Interpretación: Los datos obtenidos por edad (40 años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés en el Factor Psicosocial Autonomía Temporal,  el factor Psicosocial “Carga Mental” se 

observa que el 100 %, no representa motivo de estrés, el factor relaciones personales el 100 % 

manifiesta que  existen  Relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración, el 100% 

manifiesta que en el factor psicosocial Contenido de trabajo no representa motivo de estrés, el 100  % 

de la población en el Factor Psicosocial “Supervisión y Participación”  manifiesta que presenta no 

presenta estrés en esta área, el 100%, manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  

se mantienen positivas relaciones interpersonales con el personal militar y civil, que no representa 

riesgo y por tal motivo no presentan estrés en esta área, en el  factor psicosocial Contenido de trabajo el 

100% no presenta estrés, en el Factor Psicosocial” Definición de Rol” el 100 % no presentan estrés, el 

100 % en el Factor Psicosocial” Carga Mental”, no presenta estrés en esta área, el 97,44 % manifiesta 

que el Factor Psicosocial” Contenido de Trabajo ya que la información que se maneja es muy 

importante  no se pueden cometer errores y esto produce estrés (preocupación e cuanto ha, manejar 

adecuadamente y transmitir información). 
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Tabla No.17 Estrés y Factores Psicosociales por edad 41 años 

NUMERO DE 
PERSONAS: 3 ESTRÉS   

EDAD: 41 AÑOS SI NO si% no% 

CARGA MENTAL 0 3 0,00 100,00 

AUTONOMIA 
TEMPORAL 1 2 2,86 97,14 

CONTENIDO DE 

TRABAJO 0 3 0,00 100,00 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 0 3 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 3 0,00 100,00 

RELACIONES 
PERSONALES 1 2 2,86 97,14 

DEFINICION DE ROL 1 2 2,86 97,14 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.17  Estrés y Factores Psicosociales por edad 41  años 

 

Interpretación: Los datos obtenidos por edad (41 años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés, en el Factor Psicosocial factor psicosocial Contenido de trabajo el 100% no presenta 

estrés, el 100 % en el Factor Psicosocial” Carga Mental”, no presenta estrés en esta área, el factor 

relaciones personales el 97, 14 % manifiesta no que  existen  Relaciones personales positivas, ni 

relaciones de colaboración por tal motivo se presenta estrés , el 100% manifiesta que en el factor 

psicosocial Contenido de trabajo no representa motivo de estrés, el 100  % de la población en el Factor 

Psicosocial el 100 % manifiesta que el Factor Psicosocial” Contenido de Trabajo no se produce estrés, 

en el Factor Psicosocial ” Definición de Rol” el 97,14 %  manifiestan que  suelen darse conflictos entre 

obligaciones de distinta  gente y conflictos entre tareas muy numerosas o muy difícil y que esto genera 

estrés ( preocupación), 
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Tabla No.18 Estrés y Factores Psicosociales por edad 46  años 

NUMERO DE PERSONA: 1 ESTRÉS   

EDAD: 46 AÑOS SI NO Si % No % 

CARGA MENTAL 1 0 2,86 97,14 

AUTONOMIA TEMPORAL 0 1 0,00 100,00 

CONTENIDO DE TRABAJO 1 0 2,86 97,14 

SUPERVICION Y 
PARTICIPACION 0 1 0,00 100,00 

INTERES POR EL 

TRABAJADOR 0 1 0,00 100,00 

RELACIONES PERSONALES 0 1 0,00 100,00 

DEFINICION DE ROL 0 1 0,00 100,00 

Fuente: Test y Cuestionario 

Responsable: Investigadora 

Representación Gráfica de la Tabla No.18  Estrés y Factores Psicosociales por edad 46  años 

 

Interpretación; Los datos obtenidos por edad (46 años) muestran que el 100% de la población no 

presenta estrés en el Factor Psicosocial Autonomía Temporal,  el factor Psicosocial “Carga Mental” se 

observa que el 100 %, no representa motivo de estrés, el factor relaciones personales el 100 % 

manifiesta que  existen  Relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración, el 100% 

manifiesta que en el factor psicosocial Contenido de trabajo no representa motivo de estrés, el 100  % 

de la población en el Factor Psicosocial “Supervisión y Participación”  manifiesta que presenta no 

presenta estrés en esta área, el 100%, manifiesta que en el Factor Psicosocial “Relaciones Personales”  

se mantienen positivas relaciones interpersonales con el personal militar y civil, que no representa 

riesgo y por tal motivo no presentan estrés en esta área, en el factor psicosocial Contenido de trabajo el 

100% no presenta estrés, en el Factor Psicosocial ”Definición de Rol” el 100 % no presentan estrés, el 

97,14 % manifiesta que el Factor Psicosocial” Contenido de Trabajo ya que la información que se 

maneja es muy importante  no se pueden cometer errores y esto produce estrés( preocupación e cuanto 

ha ,manejar adecuadamente y transmitir información), el 97,14 % en el Factor Psicosocial” Carga 

Mental!”, por el  esfuerzo y  la  intensidad que tienen que mantener en su trabajo, le produce 

preocupación ( estrés ), ante posibles errores que se puedan cometer. 
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Análisis y discusión de resultados  

Planteamiento de hipótesis 

Hi: Los Factores Psicosociales en el trabajo producen estrés en los militares de Infantería Aérea del Ala 

N 11 

H0: Los factores Psicosociales en el trabajo no producen estrés en los miembros de Infantería Aérea. 

Del Ala N 11. 

Nivel de significación  

 

Se admite el 5 % de error en mi investigación.  

Criterio 

Rechace la Hi si    

 

Nivel de aceptación de hipótesis 

Rechace la Hi si Zc >-1,67 o Zc>1,67 

Cálculos 

 

 

 

 

Decisión. 

El valor de Zc es 2,84 lo cual, no se comprueba la Hipótesis de Hi y se comprueba la Ho: “Los 

Factores Psicosociales en el trabajo no producen estrés” con el factor de porcentaje el 100%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 De acuerdo con la investigación realizada y con los datos obtenidos, se puede establecer como 

conclusión  que los  factores  psicosociales en el trabajo no producen estrés en los miembros de 

Infantería  

 Se concluye en cuanto al estrés  se presentaron otro tipo de factores psicosociales ajenas al área 

laboral que  impiden el normal desenvolvimiento de las personas, es importante el comprender  

la realidad laboral de los individuos. 

 Se concluye que las situaciones de vida cotidiana que no se tomaron en cuenta en mi 

investigación  afectan a los individuos. 

 El estrés en el trabajo  a corto como largo plazo puede ser nocivo para el organismo ya que 

afecta fisiológicamente, físicamente, y mentalmente a las personas impidiendo desenvolverse 

adecuadamente en su entorno. 

Recomendaciones 

 Se recomienda evaluar periódicamente al personal de Infantería, he indagar la percepción  

individual y colectiva de los factores psicosociales en el trabajo y si esto genera estrés. 

 Brindar información  al personal  acerca de cómo el estrés puede afectar su normal  

desenvolvimiento en el área laboral y como como lograr un  adecuado manejo del mismo. 

 Se sugiere brindar oportunidades de interacción entre los miembros que conforman infantería  

y  la  posibilidad de recibir apoyo social y emocional y ayuda tanto  del profesional psicólogo 

y compañeros de trabajo. 

 Se sugiere evaluar el estrés y factores psicosociales  relacionados con otros aspectos de la vida  

(sucesos vitales). 
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ANEXOS 

ANEXO A. PLAN APROBADO 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 

 
Carrera: Psicología Clínica 

 

 

 

 

 

 
Línea de Investigación: Evaluación de impactos de los programas de prevención primaria en los 

distintos niveles de intervención, es decir en la comunidad en centros de salud, en hospitales generales, 
en hospitales especializados. 

 

 

 

 

 

 
Nombre del estudiante: María Gabriela Santillán Lombeida 

 

 

 

 

 

 
Nombre del Supervisor: Dra. Silvia Susana Baldeon Loza 

 

 

 

 

 

Año lectivo: 2011-2012 
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A. PROYECTO APROBADO 

1. TÍTULO 

Estudio del estrés como resultado de los  factores psicosociales de trabajo  inadecuados en militares de 

Infantería  del  Aérea del Ala N 11 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo exterior sea del interior de 

uno mismo. El estrés es una reacción normal de la vida de las personas de cualquier edad. Está 

producido por el instinto del organismo de protegerse de las presiones físicas o emocionales o, en 

situaciones extremas, del peligro". (Hans Selye) 

El estrés es un factor negativo en la vida militar y se manifiesta en distintas situaciones, esto con lleva 

a diferentes factores que influyen a la hora del desempeño y desenvolvimiento de la persona. 

Los Infantes de la FAE del Ala N11 desarrollan varias misiones como son: 

En la frontera norte, descenso vertical con sus modalidades de paracaidismo militar y salto libre, 

control anti delincuencial como parte de las unidades operacionales, contraterrorismo, rescate de 

combate, misiones de paz, sin descuidar su misión principal de seguridad y defensa terrestre de bases 

aéreas y puntos de despliegue, apoyando de esta manera a las operaciones de vuelo y seguridad 

nacional. 

Por lo cual todas las actividades que realizan se pueden manifestar en ciertos factores psicosociales 

negativos que son detonantes para que se desarrollen niveles no adecuados de estrés y esto causa 

repercusiones en la vida laboral, en la familia, en el entorno en el cual se desarrollan. 

Considero que es significativo el estudio de estrés y sus  factores  psicosociales en los miembros de  

Infantería del Ala N11 por sus condiciones de trabajo y por lo que cada  día deben  realizar. 

El tiempo de la investigación se la realizara desde el mes de enero hasta el mes de octubre, y cuyo 

objetivo es fomentar y favorecer el apoyo entre los mismos miembros.  

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

Se desconoce la relación que existe entre los factores psicosociales en el trabajo y los niveles de estrés 

en los miembros de Infantería 

3.2 Preguntas 

• ¿Cuáles son los factores psicosociales en el trabajo que   producen estrés en los miembros de 

Infantería? 

• ¿Cuál es la relación del estrés con las actividades que realizan los miembros de infantería? 
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• ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que producen mayor nivel de estrés? 

3.3 Objetivos 

 

Identificar  la relación entre los factores psicosociales  en el trabajo y los niveles de estrés en los 

miembros de Infantería 

 

 Identificar los factores  psicosociales que producen estrés en los miembros de Infantería. 

 Establecer la relación  del estrés con las actividades que realizan los miembros de  infantería 

 Identificar las condiciones de trabajo que producen mayor nivel de   estrés 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 El periodo de la investigación se efectuara desde el mes de enero del año 2012 hasta octubre del 

mismo año. Se realizará en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Ala de Transportes # 11. 

4. MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

1. Estrés 

1.1  Concepto de Estrés 

1.2  Característica del Estrés 

1.3 Teoría del Estrés 

1.3.1 Teoría del Estrés de Selye 

1.3.2 Teorías basadas en el Estimulo (Holmes y Rahe, 1967) 

1.3.3 Teorías basadas en la Interacción (Lazarus, 1966) 

1.3.4 Modelo de Trabajo 

     1.4 Tipos de Estrés 

1.4.1 Estrés Agudo 

1.4.2 Estrés Agudo Episódico 

1.4.3 Estrés Crónico 
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1.4.4 Estrés de la Vida Diaria (life stress) 

     1.5 Factores Condicionantes del Estrés 

1.5.1 Sucesos Vitales 

1.5.2 Sucesos Menores 

1.5.3 Sucesos Vitales Múltiples 

     1.6 Estrés en el Área Laboral 

1.6.1 Sobre Carga de Trabajo 

1.6.2 Características del Puesto de Trabajo 

1.6.3 Estrés producido por las Relaciones interpersonales 

1.6.4 Estrés relacionado con el desarrollo de la Carrera Profesional 

1.6.5 Estrés producido por la Estructura y clima Organizacional 

1.6.6 Estrés producido por la Propia Organización 

CAPITULO II 

2. FACTORES PSICOSOCIALES 

     2.1 Definición factores psicosociales que inciden en el estrés laboral 

     2.2 Factores psicosociales que inciden en el estrés laboral 

2.3 Situaciones de riesgo psicosocial en el trabajo 

CAPITULO III 

3. RELACION ENTRE FACTORES PSICOSOCIALES Y APARICION DE ESTRES 

4.1. Posicionamiento teórico 

COGNITIVO-CONDUCTUAL 

La teoría de Lazarus y Folkman sobre el estrés, conocida como la teoría de la apreciación cognitiva. 

Según esta teoría, el estrés se origina en la interacción entre la persona y el entorno. Es decir, no hay 

situaciones que sean en si estresantes, sino que la reacción de estrés aparecerá en función de cómo la 

persona valore la situación. Concretamente, delante de una situación determinada hacemos dos tipos de 

valoraciones: la primera (apreciación primaria) distingue si la situación es potencialmente benigna o 

neutra o si por lo contrario es potencialmente estresante. 



63 

 

 En cuanto a las teorías conductuales del aprendizaje dentro del entorno militar han sido  ampliamente 

utilizadas para explicar varios trastornos de conducta. Dentro de ellas, la teoría bifactorial de Mowrer 

(1946) plantea que las respuestas emocionales podrían adquirirse y mantenerse por condicionamiento 

clásico y operante. 

Toda la actividad vital del hombre es un constante proceso de interacción biológica y social. De ahí 

que las categorías de lo biológico y lo social estén relacionadas con los problemas metodológicos de 

las ciencias médicas y con la interpretación de los problemas concretos de la práctica médica 

(Aldereguía Henriquez J. La relación de lo biológico y lo social. Instituto de Desarrollo de la Salud, La 

Habana, 1984). 

No se puede negar la interrelación dialéctica entre lo biológico y lo social, pues el hombre es el único 

ser vivo que convive en sociedad, portador de relaciones sociales, su salud está condicionada por los 

fenómenos y factores sociales. La salud no es un concepto abstracto, se define con el contexto histórico 

de determinada sociedad en el momento determinado de su desarrollo... (VIII Conferencia Nacional de 

Salud Brasilera, 1986).   

4.2. Plan analítico: 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

- BUELA-CASAL, Gualberto & SIERRA, Juan Carlos, 2009; Manual de Evaluación y 

Tratamientos Psicológicos; Editorial Biblioteca Nueva, S.L., Madrid, 2004, 2009.    

- Clasificadores Internacionales: CIE -10. 

- http://www.aidex.es/estres/articuloseloisa/eloisa2.htm 

- Sandín, B. (1999). El estrés psicosocial. Madrid: Klinik. 

- Sandín, B. (2001). Estrés y hormonas. En B. Sandín (ed.), Estrés, hormonas y psicopatología. 

Madrid 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

7. FORMULACION DE HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

HI: Los factores psicosociales  en el trabajo producen estrés en los miembros de Infantería 

HO: Las condiciones de trabajo  producen mayor nivel de estrés en los miembros de Infantería   

producen mayor nivel de   estrés 
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7.2. Identificación de variables 

Independiente: Factores Psicosociales 

Dependiente: EL estrés  

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

Situaciones consideradas estresantes, factores psicosociales. 

Escalas de Thomas Holmes y Richard Rahe, Estrés ante la evaluación, estrés laboral, físico emocional, 

laboral. 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no EXPERIMENTAL : Los diseños no experimentales se fundamentan en la observación 

científica, es decir en la observación basada en presupuestos teóricos, guiada por objetivos claros y que 

utiliza técnicas para registrar los fenómenos tal como estos se producen en su contexto natural. Se 

aplicaran reactivos psicológicos a personal militar de Infantería sin llegar a manipular ningún 

componente que los afecte psicológicamente. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

De un universo de 125 miembros de Infantería, se trabajará al azar con el 15% de dicha población.   

9.1.1 Características de la población o muestra 

Los miembros de Infantería son del sexo masculino, su edad aproximada va desde los 20 años hasta los 

50 años de edad, todos realizan diferente labor, rotan continuamente para que todos realicen las mismas 

actividades. 

9.1.2. Diseño de la muestra 

No Probabilística.- De todo el universo se escogerá al azar aleatoriamente de cada 10 a la muestra. 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

De un universo de 125 miembros de Infantería, se trabajará al azar con el 15% de dicha población.   

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 Métodos y Técnicas: 

Método Clínico:   A través de técnicas como la observación y la entrevista, la cual nos permite 

recolectar información del grupo a estudiar. Las entrevistas se realizan de acuerdo a las necesidades del 

investigador. 
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Método Estadístico: Nos permite el análisis y tabulación de la información, mediante la elaboración de 

cuadros. 

Método de Medición: Permite apoyar de manera objetiva información   a través de diferentes escalas 

que apoyan la medición. 

 

Método de Observación: A través de esta técnica nos permite la   recolección de datos se explora, 

describe, comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, y la mayoría de los 

aspectos de la vida social. 

Técnicas: 

Observación: Mediante la cual se observa el grupo para captar aspectos significativos para nuestra 

investigación. 

Psicométrica: A través de reactivos, y test psicológicos nos permite apreciar características del personal 

militar y  la manifestación de estrés. 

INSTRUMENTOS: 

-Test Psicológicos 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

- Fase # 1: Observación 

- Fase# 2: Aplicación de reactivos psicológicos: Test de Estrés 

- Fase# 3: Procesar resultados y análisis  de resultados 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION: 

Identificar  si las situaciones psicosociales negativas, producen niveles inadecuados de estrés en los 

miembros de infantería 

- Factores psicológico sociales- estrés 

- Actividades que realizan en el trabajo - falta de reconocimiento 

- Condiciones de trabajo físico desagradables - estrés 

- Ambiente de trabajo- conducta 

13. RESPONSABLES  

Alumno: María Gabriela Santillán Lombeida 
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Supervisora de Investigación: Dra. Susana Baldeón. 

14. RECURSOS 

14.1 Recursos Materiales 

- Libros  

- Material de Escritorio 

- Copias de Test 

- Hojas 

-Copias de Libros 

14.2 Recursos Económicos 

Financiamiento por cuenta propia 

14.3 Recursos tecnológicos: 

-Computadora 

-Impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS COSTO 

LIBROS 100 

HOJAS 20 

COPIAS DE LIBROS 10 

COPIAS DE TEST 20 

INTERNET 210 

IMPRESIONES 30 

OTROS 80 

TOTAL 470 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

ACTIVIDADES Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Preparación del tema x x            

Diseño del Plan x x  X          

Aprobación del plan   x           

Ejecución de la 

investigación de campo 

   X x x x       

Recolección de datos     x x x       

Elaboración del marco 

teórico 

    x x x X x     

Desarrollo de la 

investigación 

    x x X X x     

Elaboración del primer 

borrador 

         x    

Análisis de los 

resultados finales 

        x x x   

Elaboración del informe 

final 

          x x  

Presentación del informe 

final 

           x x 
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Fecha de presentación:  
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ANEXO B. GLOSARIO TÉCNICO 

Afrontamiento: Arrostrar peligros. 

Ambiente: Conjunto de factores externos capaces de influir en un organismo. 

Autonomía Temporal: definida como la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de su 

tiempo de trabajo y descanso. 

Carga Mental: definimos la dimensión considerada como el grado de movilización, el esfuerzo 

intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente a las demandas que recibe el sistema 

nervioso en el curso de realización de su trabajo. 

Contenido del trabajo; es el grado en que el conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan 

una cierta variedad de capacidades humanas, responden a una serie de necesidades y expectativas del 

trabajador y permiten el desarrollo psicológico de los trabajadores. 

Definición de Rol; considera los problemas que pueden derivarse del rol laboral y organizacional 

otorgado a cada trabajador. 

Estimulo: Todo cambio producido en el medio ambiente situado alrededor de un organismo, de tal 

modo que este lo capte y, consecuentemente, sus acciones se modifiquen en cierto grado. 

Estrés: Situación de agotamiento físico general de un individuo, producida por un estado nervioso. 

Factor: Elemento  que interviene en el proceso de producción de un bien. 

Homeostasis: Tendencia de los seres vivos a presentar una constancia de condiciones ambientales en 

su medio interno. 

Interés por el Trabajador; hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de 

carácter personal y a largo plazo por el trabajador o bien si la consideración que tiene por el trabajador 

es de carácter instrumental y a corto plazo. 

Infante: Soldado que sirve a pie. 

Infantería: Tropa que combate a pie 

Relaciones personales: Calidad de las relaciones personales de los trabajadores. 

Supervisión-Participación; es el grado de autonomía decisional del trabajador, es decir, la 

distribución del poder de decisión entre el trabajador y la dirección relativo a aspectos relacionados con 

el desempeño del trabajo, es adecuada. 
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ANEXO C. ESCALA DE ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES (1). HOLMES Y 

RAHE, 1976 

Nombre:             

Fecha:                                                                 

 Edad:                                     

Por favor, señale con un círculo aquel o aquellos acontecimientos vitales que le han sucedido en 

el último año. 

1. Muerte del cónyuge  

2. Divorcio 

3. Separación matrimonial 

4. Encarcelación 

5. Muerte de un familiar cercano 

6. Lesión o enfermedad personal 

7. Matrimonio 

8. Despido del trabajo 

9. Paro 

10. Reconciliación matrimonial 

11. Jubilación 

12. Cambio de salud de un miembro de la familia 

13. Drogadicción y/o alcoholismo 

14. Embarazo 

15. Dificultades o problemas sexuales 

16. Incorporación de un nuevo miembro a la familia 

17. Reajuste de negocio 

18. Cambio de situación económica 

19. Muerte de un amigo íntimo 

20. Cambio en el tipo de trabajo 
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21. Mala relación con el cónyuge 

22. Juicio por crédito o hipoteca 

23. Cambio de responsabilidad en eltrabajo 

24. Hijo o hija que deja el hogar 

25. Problemas legales 

26. Logro personal notable 

27. La esposa comienza o deja de trabajar 

28. Comienzo o fin de escolaridad 

29. Cambio en las condiciones de vida 

30. Revisión de hábitos personales 

31. Problemas con el jefe 

32. Cambio de turno o de condiciones laborales 

33. Cambio de residencia 

34. Cambio de colegio 

35. Cambio de actividad de ocio 

36. Cambio de actividad religiosa 

37. Cambio de actividades sociales 

38. Cambio de hábito de dormir 

39. Cambio en el número de reuniones familiares 

40. Cambio de hábitos alimentarios 

41. Vacaciones 

42. Navidades 

43. Leves transgresiones de la ley 
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ANEXO D. CUESTIONARIO DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

PSICOSOCIALES 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

Edad: 

Fecha: 

Este cuestionario es anónimo y confidencial. Conteste sinceramente a todas las preguntas, marcando 

las opciones que mejor se ajusten. 

1. Exceptuando las pausas reglamentarias. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo debes mantener una 

exclusiva atención en tu trabajo? (de forma que te impida tener la posibilidad de hablar, de desplazarte 

o simplemente de pensar en cosas ajenas a tu tarea): 

1. Casi todo el tiempo.  

2. Sobre 3⁄4 partes del tiempo.  

3. Sobre la mitad del tiempo.  

4. Sobre 1⁄4 del tiempo.  

5. Casi nunca. 

2. ¿Cómo calificarías la atención que debes mantener para realizar tu trabajo?:  

1. Muy alta.  

2. Alta.  

3. Media.  

4. Baja.  

3. Para realizar tu trabajo, la cantidad de tiempo de que dispones es:  

1. Normalmente demasiado poco.  

2. En algunas ocasiones demasiado poco.  

3. Es suficiente, adecuado.  

4. No tengo un tiempo determinado, me lo fijo yo.  

Cuando se produce un retraso en el desempeño de tu trabajo, ¿se ha de recuperar?: 
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1. No.  

2. Sí, con horas extras.  

3. Sí, durante las pausas.  

4. Sí, durante el trabajo, acelerando el ritmo.  

5. La ejecución de tu tarea, ¿te impone trabajar con cierta rapidez?:  

1. Casi todo el tiempo.  

2. Sobre 3⁄4 partes del tiempo.  

3. Sobre la mitad del tiempo.  

4. Sobre 1⁄4 del tiempo.  

5. Casi nunca.  

6. Los errores, averías u otros incidentes que puedan presentarse en tu puesto de trabajo se dan:  

1. Frecuentemente.  

2. En algunas ocasiones.  

3. Casi nunca.  

7. Cuando en tu puesto de trabajo se comete algún error:  

1. Generalmente pasa desapercibido.  

2. Puede provocar algún problema menor.  

3. Puede provocar consecuencias graves (para la producción o la seguridad de  

otras personas). 

 

 

8. Al acabar la jornada, ¿te sientes fatigado?: 

1. No, nunca.  
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2. Sí, a veces.  

3. Sí, frecuentemente.  

4. Sí, siempre  

9. Para realizar tu trabajo, la cantidad de información (órdenes de trabajo, señales de la máquina, datos 
de trabajo...) que manejas es:  

1. Muy elevada.  

2. Elevada.  

3. Poca.  

4. Muy poca.  

10. ¿Cómo es la información que manejas para realizar tu trabajo?:  

1. Muy complicada.  

2. Complicada.  

3. Sencilla.  

4. Muy sencilla.  

11. El trabajo que realizas ¿te resulta complicado o difícil?:  

1. No.  

2. Sí, a veces.  

3. Sí, frecuentemente.  

12. ¿Tienes posibilidad de abandonar el trabajo por unos minutos?:  

1. Puedo hacerlo sin necesidad de ser sustituido.  

2. Puedo ausentarme siendo sustituido por un compañero.  

3. Es difícil abandonar el puesto.  

13. ¿Puedes distribuir tú mismo las pausas a lo largo de la jornada laboral?:  
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1. Sí.  

2. No.  

3. A veces.  

14. ¿Tienes posibilidad de marcar tu propio ritmo de trabajo?  

1. Sí.  

2. No.  

3. A veces.  

15. ¿Tienes posibilidad de variar el ritmo de trabajo a lo largo de tu jornada laboral?  

(Adelantar trabajo para tener luego más descanso): 

1. Sí.  

2. No.  

3. A veces.  

¿En qué medida se requieren las siguientes habilidades para realizar tu trabajo? 

16. Capacidad de aprender cosas o métodos nuevos: 

1. Casi nunca.  

2. A veces.  

3. A menudo.  

4. Constantemente.  

17. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones: 

1. Casi nunca.  

2. A veces.  

3. A menudo.  

4. Constantemente.  
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18. Organizar y planificar el trabajo: 

1.  Casi nunca 

 2. A veces 

 3. A menudo 

 4. Constantemente 

19. Tener Iniciativa:   

1. Casi nunca.  

2. A veces.  

3. A menudo.  

4. Constantemente. 

20. Transmitir información: 

1. Casi nunca.  

2. A veces.  

3. A menudo.  

4. Constantemente.  

21. Trabajar con otras personas: 

1. Casi nunca.  

2. A veces.  

3. A menudo. 

4. Constantemente. 

22. Tener buena memoria:  

1. Casi nunca.  

2. A veces.  

3. A menudo. 

4. Constantemente. 
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23. Habilidad y destreza manual: 

1. Casi nunca.  

2. A veces.  

3. A menudo.  

4. Constantemente.  

24. Capacidad para concentrarse en el trabajo: 

1. Casi nunca.  

2. A veces.  

3. A menudo.  

4. Constantemente.  

25. Precisión:  

1. Casi nunca.  

2. A veces.  

3. A menudo.  

4. Constantemente.  

26. La ejecución de tu trabajo ¿te impone realizar tareas repetitivas y de corta duración?:  

1. Casi todo el tiempo.  

2. Sobre 3⁄4 partes del tiempo.  

3. Sobre la mitad del tiempo.  

4. Sobre 1⁄4 parte del tiempo.  

5. Casi nunca.  

27. ¿En qué medida contribuye tu trabajo en el conjunto de la empresa?:  
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1. No lo sé.  

2. Es poco importante.  

3. No es muy importante pero es necesario.  

4. Es importante.  

5. Es indispensable.  

28. Con respecto al trabajo que tu realizas, crees que:  

1. Realizas poca variedad de tareas y sin relación entre ellas.  

2. Realizas tareas variadas pero con poco sentido.  

3. Realizas poca variedad de tareas pero con sentido.  

4. Realizas varios tipos de tareas y con sentido.  

29. El trabajo que realizas, ¿te resulta rutinario?:  

1. No.  

2. A veces.  

3. Con frecuencia.  

4. Siempre.  

  30. ¿Qué aspecto de tu trabajo te atrae más, además del salario? (Una sola respuesta): 

1. Únicamente el salario.  

2. La posibilidad de promoción profesional.  

3. La satisfacción de cumplir con mi trabajo.  

4. Mi trabajo supone un reto interesante.  

En general, ¿cómo crees que consideran tu empleo las siguientes personas?: 

31. Tus superiores: 

1. Poco importante.  
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2. Algo importante.  

3. Bastante importante.  

4. Muy importante.  

32. Tus compañeros de trabajo: 

1. Poco importante.  

2. Algo importante.  

3. Bastante importante.  

4. Muy importante.  

33. El público o los clientes (si los hay): 

1. Poco importante.  

2. Algo importante.  

3. Bastante importante.  

4. Muy importante.  

34. Tu familia y amistades: 

1. Poco importante.  

2. Algo importante.  

3. Bastante importante.  

4. Muy importante.  

¿Qué te parece el control que la jefatura ejerce sobre los siguientes aspectos de tu trabajo? 

35. Método para realizar el trabajo:  

1. Insuficiente. 

2. Adecuado. 

 3. Excesivo. 
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36. Planificación del trabajo: 

 1. Insuficiente. 

2. Adecuado. 

 3. Excesivo. 

37. Ritmo de trabajo:  

1. Insuficiente. 

2. Adecuado. 

 3. Excesivo. 

38. Horarios de trabajo: 

 1. Insuficiente. 

2. Adecuado.  

3. Excesivo. 

39. Resultados parciales:  

1. Insuficiente. 

2. Adecuado. 

 3. Excesivo. 

40. Resultado último del trabajo: 

 1. Insuficiente. 

2. Adecuado.  

3. Excesivo. 

¿Cómo valoras el funcionamiento de los medios de que dispones para presentar sugerencias o para 

participar en las decisiones que te interesan? 

41. Conversación directa con superiores: 

1. No existe.  

2. Malo.  

3. Regular.  
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4. Bueno.  

42. Buzón de sugerencias: 

1. No existe.  

2. Malo.  

3. Regular.  

4. Bueno.  

43. Círculos de calidad: 

1. No existe.  

2. Malo.  

3. Regular.  

4. Bueno.  

44. Comité de Empresa/Delegado: 

1. No existe.  

2. Malo.  

3. Regular.  

4. Bueno.  

45. Asambleas y reuniones de trabajadores: 

1. No existe.  

2. Malo.  

3. Regular.  

4. Bueno.  

¿En qué medida participas en la decisión de los siguientes aspectos de tu trabajo? 

46. Orden de las operaciones a realizar: 
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1. No se me considera.  

2. Se pide mi opinión.  

3. Decido yo.  

47. Resolución de incidentes: 

1. No se me considera.  

2. Se pide mi opinión.  

3. Decido yo.  

48. Asignación y distribución de tareas: 

1. No se me considera.  

2. Se pide mi opinión.  

3. Decido yo.  

49. Planificación del trabajo: 

1. No se me considera.  

2. Se pide mi opinión.  

3. Decido yo.  

50. Cantidad de trabajo: 

1. No se me considera.  

2. Se pide mi opinión.  

3. Decido yo.  

51. Calidad de trabajo: 

1. No se me considera.  

2. Se pide mi opinión.  

3. Decido yo.  
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¿Cómo se te informa de los siguientes aspectos de tu trabajo?  

52. Lo que debes hacer (funciones, competencias y atribuciones): 

1. Muy claro. 

2. Claro. 

3. Algo claro. 

4. Poco claro. 

53. Cómo  debes hacerlo (métodos de trabajo):  

1. Muy claro.  

2. Claro.  

3. Algo claro. 

4. Poco claro. 

54. Cantidad de producto que se espera que hagas: 

1. Muy claro.  

2. Claro.  

3. Algo claro.  

4. Poco claro.  

55. Calidad del producto o del servicio. 

1. Muy claro.  

2. Claro.  

3. Algo claro.  

4. Poco claro.  

56. Tiempo asignado: 

184 

1. Muy claro.  
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2. Claro.  

3. Algo claro.  

4. Poco claro.  

57. Información necesaria para llevar a cabo la tarea: 

1. Muy claro.  

2. Claro.  

3. Algo claro.  

4. Poco claro.  

58. Mi responsabilidad (qué errores o defectos pueden achacarse a mi actuación y cuáles no): 

1. Muy claro.  

2. Claro.  

3. Algo claro.  

4. Poco claro.  

Señalar en qué medida se dan las siguientes situaciones en tu trabajo: 

59. Se me asignan tareas que no puedo realizar al no tener los recursos y/o materiales necesarios:  

1. Frecuentemente.  

2. A menudo.  

3. A veces.  

4. Casi nunca.  

60. Para ejecutar algunas tareas tengo que saltarme los métodos establecidos:  

1. Frecuentemente.  

2. A menudo.  

3. A veces.  
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4. Casi nunca.  

61. Recibo instrucciones incompatibles entre sí (unos me mandan una cosa, y otros, otra):  

1. Frecuentemente.  

2. A menudo.  

3. A veces.  

4. Casi nunca.  

62. El trabajo me exige tomar decisiones o realizar cosas con las que no estoy de acuerdo: 

1. Frecuentemente.  

2. A menudo.  

3. A veces.  

4. Casi nunca.  

63. ¿Qué importancia crees que tiene la experiencia para promocionar en tu empresa?  

1. Mucha.  

2. Bastante.  

3. Poca.  

4. Ninguna.  

64. ¿Cómo definirías la formación que se imparte o se facilita desde tu empresa?  

1. Muy adecuada.  

2. Suficiente.  

3. Insuficiente en algunos casos.  

4. Totalmente insuficiente.  

¿Cómo valoras el funcionamiento de los siguientes medios de información en tu empresa? 
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65. Charlas informales (de pasillo):  

1. No existe.  

2. Malo.  

3. Regular.  

4. Bueno.  

66. Tablones de anuncios:  

1. No existe.  

2. Malo.  

3. Regular.  

4. Bueno.  

67. Información escrita dirigida a cada trabajador:  

1. No existe.  

2. Malo.  

3. Regular.  

4. Bueno.  

68. Información oral (reuniones, asambleas, etc...):  

1. No existe.  

2. Malo.  

3. Regular.  

4. Bueno.  

 

69. ¿Crees que en un futuro próximo puedes perder el empleo en esta empresa o que tu contrato no será 

renovado  ? 
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1. Es probable que siga en esta empresa.  

2. No lo sé.  

3. Es probable que pierda mi empleo.  

4. Es muy probable.  

70. Fuera del tiempo de las pausas reglamentarias, ¿existe la posibilidad de hablar? 

1. Nada. 

2. Intercambio de algunas palabras.  

3. Conversaciones más largas.  

¿Cómo consideras que son las relaciones con las personas con las que debes trabajar? 

71. Jefes: 

1. No tengo jefes.  

2. Buenas.  

3. Regulares.  

4. Malas.  

5. Sin relaciones.  

72. Compañeros: 

1. No tengo compañeros.  

2. Buenas.  

3. Regulares.  

4. Malas.  

5. Sin relaciones.  

73. Subordinados: 

1. No tengo subordinados.  
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2. Buenas.  

3. Regulares.  

4. Malas.  

5. Sin relaciones.  

74. Clientes o público: 

No tengo clientes o público. 

1. Buenas.  

2. Regulares.  

3. Malas. 

4. Sin relaciones. 

75. ¿Qué  tipo de relaciones de trabajo se dan generalmente en tu grupo? 

1. Relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones personales positivas.  

2. Relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración.  

3. Relaciones solamente de colaboración para el trabajo.  

4. Ni relaciones personales ni colaboración para el trabajo.  

5. Relaciones personales negativas (rivalidad, enemistad...). 
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