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RESUMEN 

El trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Factores de Riesgo 

Psicosocial, el objetivo fundamental identificar la presencia de los factores de riesgos 

psicosociales y su influencia en el aparecimiento de estrés. La hipótesis a comprobar es: la 

presencia de factores de Factores Psicosociales en los trabajadores que laboran en el SRI 

Regional Norte, tiene relación directa con la  presencia de Estrés. La fundamentación teórica 

se basa en los Factores Psicosociales y el Estrés. La metodología de estudio es cuantitativa, no 

experimental, correlacional. La conclusión general se refiere al análisis de los Factores 

Psicosociales y el Estrés de los servidores investigados, demostrando que la hipótesis de 

investigación es verdadera, permitiendo recomendar la realización de estudios para saber que 

técnicas y métodos se debe utilizar para tratar de eliminar o disminuir los factores 

psicosociales que están generando niveles de estrés considerablemente altos y riesgosos en los 

trabajadores. 
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SUMMARY OVERVIEW 

 

This  research  work  on Industrial Psychology, specifically of Psychology Risk  Factors, its  

fundamental  objective is  to identify the presence of  psychosocial risk factors and their 

influence on the onset stress, The hypothesis to be tested is: the presence of psychosocial  

factors  on  the  SRI  Northern  Regional  workers has direct relationship with the onset the he 

stress. The theoretical foundation is based on the psycho-social factors and the stress. The 

methodology study is quantitative, No experimental, and correlational. The general 

conclusion refers to the analysis of the psychosocial factors and stress of the civil servants 

investigated, showing that the research hypothesis is true, eliminate or reduce the 

psychosocial factors which are generating considerably high and risk stress levels in workers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza sobre “Los factores psicosociales y su 

relación con el aparecimiento de estrés en los servidores de la Agencia Páez del Servicio de 

Rentas Internas”. 

 

Los factores psicosociales son diversas situaciones y dimensiones en las que todos los 

servidores se desenvuelven a diario que en sí solas no representan un mayor riesgo para su 

salud física o psíquica pero que pueden crear o generar la posibilidad de que los servidores 

sufra un determinado daño como el de nuestra investigación el estrés conocida popularmente 

como la enfermedad del siglo debido a la frecuencia con la que se presenta en una gran parte 

de la población y usualmente en los trabajadores, muchos la relacionan con todo tipo de causas 

pero en el presente caso buscamos relacionar al estrés con la presencia inadecuada de Factores 

Psicosociales. 

 

Así pues, los factores psicosociales pueden afectar a la motivación y a la satisfacción en el 

trabajo y generar estrés dependiendo de la percepción que el trabajador tenga de ellos y de sus 

capacidades para hacerles frente o darles respuesta. Es decir, que la realidad psicosocial hace 

referencia no solo a las condiciones que objetivamente se dan sino también a como son 

percibidas y experimentadas por el individuo. Por ello, en el análisis de una situación, además 

de conocer cuáles son las características de trabajo, es preciso conocer la percepción que 

tienen los trabajadores  de ellas (Rodríguez, Diagnostico del Riesgo Psicosocial en 

trabajadores, 2010). la investigación pretende medir no solo la presencia de los factores 

psicosociales,  sino el conocimiento que tienen los servidores del SRI, sobre los factores, sobre 

los efectos que tienen los mismos, en que nivel les estan afectando, como estos les perjudican 

en su salud, como incide en sus vidas y como estos factores intervienen  en el aparecimiento 

del estrés y todos los efectos consecuentes. 
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Por estos diversos motivos el SRI se encuentra buscando  mejorar los proceso que tiene a su 

cargo, comprometidos con mejorar sus proceso y buscando un continuo desarrollo se ha 

determinado realizar una reestructuración institucional, la cual traerá cambios fundamentales 

en la organización, como  descentralización de procesos (cambios de lugar de trabajo),cambios 

de régimen laboral e algunos casos se realizarán cambios de régimen de Losep a Código 

Laboral, cambios en algunas partidas o cargos, este último factor, es un tema que puede 

generar preocupaciones en los servidores de la institución y puede dar espacio al 

aparecimiento de factores psicosociales en el ambiente laboral, esto a su vez sumado con las 

preocupaciones o factores habituales en una organización puede generar estrés en los 

servidores como explica  el Gabinete de Seguridad y Salud Laboral (Gabinete Confederal, 

2005)“El estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de 

trabajo y la propia organización”. En el caso de la investigación se está generando cambios 

que pueden desajustar esta relación, por este motivo y por el compromiso de la institución para 

con sus servidores y tomando en cuenta esta realidad se permite realizar una investigación que 

muestre si existe el aparecimiento de los factores mencionados y si ellos está generando el 

aparecimiento de estrés en los servidores, esta investigación desea prevenir que los servidores 

sufran de estos efectos y todos los daños colaterales que pudiera derivar de los mismos, por tal 

motivo se realizó a manera de una investigación diagnostica y con fines preventivos para los 

servidores y la institución se realizó el presente proyecto. 

 

Para afianzar la vialidad y validez del proceso, es crucial la implicación y compromiso de los 

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

fase del proceso, el departamento de Recursos Humanos, brinda su apoyo a la presente 

investigación y brinda su colaboración para garantizar la participación de todos los miembros 

de la institución, gracias a esta apertura se garantiza el correcto cumplimiento de la aplicación, 

el levantamiento real y confiable de la información. 
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La investigación pretende detectar cuáles son los riesgos psicosociales que afectan a los 

servidores del Servicio de Rentas Internas, dicha detección se la realiza utilizando como 

herramienta el Test de Navarra, el cual tiene un fundamento científico, fiable, validado y 

estandarizado que permite medir los factores de riesgos psicosociales, entre las variables que 

se indagaran en el test son: 

 

Ilustración 1 

 

La presente ilustración muestra los 5 tipos de factores psicosociales que se describen en el Test de Navarra. 

Autor. Paul Maldonado. 

 

Para conocer la presencia y los niveles de estrés se utilizó el test Job Stress Survey (JSS), para 

poder medirlo en dos escalas: JSS Frecuencia y JSS Severidad, ambas con 30 ítems cada una y 

cuatro subes calas: Presión de trabajo, Falta de apoyo social, Factores organizacionales y Falta 

de desarrollo profesional. 

 

 

 

Factres 
psicosociales 

Participación, 

implicación, 

responsabilidad 

Formación, 

información, 

comunicación 

Mobbing 
Cohesión de 

grupo 

Gestión de 
tiempo 
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Presión de trabajo (PTI) 

Falta de apoyo social (FAI) 

Factores organizacionales (FOI) 

Falta de realización personal (FRPI) 

Presión de trabajo (PTF) 

Falta de apoyo social (FAF) 

Factores organizacionales (FOF) 

Falta de realización personal (FRPF) 

 

Ilustración 2 

La presente ilustración se muestra las dos escalas de medición de los 4 factores del Test JSS 

 

JSS Intensidad del estrés      JSS Frecuencia del estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor. Paul Maldonado 

 

 

Las herramientas detallas son las utilizadas en los 153 servidores de muestra del Servicio de 

Rentas Internas. 

 

Los resultados obtenidos han sido presentados de forma cuantitativa a través de gráficos 

estadísticos y con sus respectivas interpretaciones, brindándonos un diagnóstico de los factores 

psicosociales que se presenta en los Servidores, de igual manera se permite observar el nivel 

de presencia de estrés. 

 

En base a estos resultados se han realizado las correspondientes recomendaciones que 

ayudaran a afrontar la realidad de la institución y de los servidores. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es la institución encargada de llevar el control y 

recaudación de los impuestos y tributos en el Estado desde hace más de 15 años, durante los 

cuales se ha encargado de brindar sus servicios a los contribuyentes y al país. 

 

El Sistema Tributario ecuatoriano en los últimos cinco años ha vivido procesos de 

transformación en la búsqueda de construir una organización de excelencia que nos permita 

alcanzar un cumplimiento de política Fiscal enfocado a la consecución de una política de 

solidaridad reflejado en el artículo 300 de nuestra constitución. 

 

Sabemos que uno de los principales objetivos del SRI es generar los recursos para suplir el 

Presupuesto General del Estado, pero sobre todo la institución es consciente de que administra 

una de las herramientas más importante dentro de la Política Fiscal que busca contrarrestar 

males que aquejan históricamente a nuestro país, como son: pobreza, desigualdad, inequidad. 

Esto con un respeto irrestricto a las normas y con un alto componente ético en lo social, 

económico y jurídico, institucional. 

 

Estas enormes responsabilidades, junto a un desarrollo de la cultura tributaria en la población, 

exigen e una gran infraestructura que pueda cumplir con la demanda de este servicio, en 

especial la Dirección Regional Norte que es la dirección del SRI, que se conoce como la 

Dirección que más tributos recauda en todo el país. Por este motivo se creó la Nueva Agencia 

Norte misma que se encargara especialmente de los temas Tributarios de la dirección, esto 

genera a su vez que los servidores que se encargan de estos temas en la Agencia Páez, sean 

reubicados y por la demanda se van a ir creando nuevas plazas de trabajo este cambio unido al 

proceso de cambio de Régimen Laboral en algunos puestos de trabajo genera inquietudes, en 

la institución de como puedan verse afectados los servidores. Este motivo es uno de los 

principales motivos que promueve el deseo de realizar una investigación que refleje la 

percepción que tienen los servidores sobre los cambios que se realizan, que tipo y cuales 

factores psicosociales los están afectando y saber que daño o que riesgos generan en ellos. 
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El tema a investigar o el problema surgen de la posibilidad de que la presencia de factores 

psicosociales en el Servicio de Rentas Internas,  generen o deriven en el aparecimiento de 

estrés en los servidores de la institución (ver gráfico 1), el presente tema toma mayor 

importancia debido a que está previsto para el año 2013 realizar cambios y modificaciones en 

la estructura de la institución, esto en los servidores puede generar una sensación de 

inestabilidad debido a que una de las modificaciones previstas, es el cambio de régimen 

laboral para algunos cargos y aparte existen muchas más modificaciones que aún no se han 

determinado todo estos cambios puede generar el aparecimiento de factores psicosociales en el 

ambiente laboral que pensamos que a su vez pueden desencadenar en el aparecimiento de 

estrés en los servidores de la institución.  

 

Ilustración 3 

Se indica la relación de las variables a estudiar. 

 

 

Autor. Paul Maldonado. 

 

 

Con los resultados de la investigación la institución podrá tomar o realizar, medidas 

preventivas o correctivas si el caso lo ameritara, en las áreas o con los servidores, que se haya 

demostrado que tiene una mayor vulnerabilidad a padecer o sufrir los efectos de estos factores. 

Servicio de 
Rentas Internas 

Servidores 

Factores 
Psicosociales 

estrés 
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Por este motivo mi investigación tiene como finalidad realizar un estudio que proporcione la 

información necesaria a la institución, para enfocar los esfuerzos de la misma  en la 

prevención de Factores Psicosociales, creando las medidas de prevención y mejora continua 

para a su vez reducir los niveles de estrés en los servidores y en la Institución, garantizando un 

adecuado ambiente de trabajo. 

 

¿Cómo se relacionan los factores psicosociales con el aparecimiento de estrés en los 

servidores de la Agencia Páez del Servicio de Rentas Internas? 

 

PREGUNTAS 

 

 ¿Qué factores psicosociales que se presentan en los servidores de la institución? 

 

 ¿Cuál es el nivel de estrés existente en el personal de la Agencia Páez del Servicio de 

Rentas Internas?  

 

 ¿Cómo se relacionan los factores psicosociales y el estrés del personal de la Agencia 

Páez del Servicio de Rentas Internas? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar el nivel de correlación existente entre los factores psicosociales y la 

presencia de estrés laboral en los servidores de la Agencia Páez del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

 



 

 

22 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Evaluar la presencia de factores psicosociales que se presentan en los servidores de la 

institución. 

 

 Identificar los niveles de estrés en el personal de la Agencia Páez del Servicio de Rentas 

Internas  

 

 Relacionar los factores psicosociales y el estrés del personal de la Agencia Páez del 

Servicio de Rentas Internas. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En libros, publicaciones o bibliotecas no se encuentra mayores investigaciones que abarquen 

investigaciones en el sector público y mucho menos que hable sobre los efectos de los factores 

psicosociales y el estrés en los servidores de las distintas instituciones, por lo cual podemos 

observar que no se ha dado mayor importancia al bienestar de los servidores y a la tratamiento 

de los diversos factores con los que se relacionan y el efecto que estos pueden causar en ellos, 

por estos motivos a través de esta iniciativa el Servicio de Rentas Internas, Agencia Páez 

busca que se “Establezca medidas de prevención y de atención al daño existente” (Manuel & 

Carolina, 2006), para así conseguir como resultado, una institución, con servidores que se 

sientan cómodos con su ambiente de trabajo sin mayor presencia de factores de riesgos 

psicosociales, seguros del compromiso de la institución para con su salud en el trabajo.  

 

El Servicio  de  Rentas Internas busca que con los resultados de se arrojen de este trabajo 

fomentar la implementación de programas y campañas, que fomenten el desarrollo de medidas 

preventivas en contra de los índices inadecuados de factores psicosociales y evitar la presencia 

negativa de estrés y a su vez promover la generación de un sistema de prevención, que se 

encargue de la problemática que estos factores significan para el trabajo en institución y para 

la salud de los servidores, por lo que esta investigación se desarrolla para buscar el garantizar 

un adecuado ambiente laboral para todos quienes forme parte del Servicio de Rentas Internas. 
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La información recabada de la investigación del presente proyecto tendrá una magnitud y 

trascendencia, tal que podrá ser utilizada como base para realizar un plan de prevención de 

Factores Psicosociales y de estrés en todas las Agencias del SRI o para cualquier otro tipo de 

investigación que se desee realizar en otra organización, esta información recabada puede 

ayudar también a otras  instituciones públicas como el “SRI” como referente en sus 

investigaciones.  
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

 

 

DEFINICIÓN. 

 

“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 del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para 

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

desarrollo del trabajo. Así pues, unas condiciones psicosociales desfavorables están en el 

origen de la aparición tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el 

desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para 

el bienestar del trabajador” (Bilbao J. P., 2011). 

 

ANTECEDENTES. 

 

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

se origina en el último cuarto de siglo pasado. Es a partir de entonces cuando, de forma muy 

escasa, se comienza a hablar de ellos. Una de las primeras referencias oficiales al tema aparece 

en 1984 en el trabajo “Los factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control” en 

un documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Desde el primer 

momento de su formulación se insiste en la importancia de sus efectos reales, en la dificultad 

de su formulación objetiva y en su complejidad. “Los factores psicosociales en el trabajo son 

complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y 

experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos”. Las primeras listas de riesgos 

psicosociales son amplias y abarcan gran cantidad de aspectos: la sobrecarga en el trabajo, la 
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falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en 

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

que la práctica totalidad del listado siga siendo actual. (Jiménez, 2011) 

 

Los factores psicosociales afectan a la correcta motivación y la satisfacción en el trabajo y 

generan estrés dependiendo de la percepción que el trabajador tenga de ellos y de sus 

capacidades para hacerles frente o darles respuesta. Es decir que la realidad psicosocial hace 

referencia no sólo a las condiciones que objetivamente se dan sino también a cómo son 

percibidas y experimentadas por el individuo. Por ello, en el análisis de una situación, además 

de conocer cuáles son las características de trabajo, es preciso conocer la percepción que 

tienen los trabajadores de ellas.  (Bilbao J. P., 2011). La presente investigación pretende 

brindar resultados que sean valiosos y que se conviertan en un referente para futuras 

investigaciones que se encuentren alineadas a la presente. 

 

Los riesgos psicosociales laborales no son autónomos sino que tienen sus antecedentes en los 

factores psicosociales de riesgo. El acoso laboral, el acoso sexual o la violencia general tienen 

sus antecedentes en los factores psicosociales de riesgo o estrés. Pero los riesgos psicosociales 

no pueden ser reducidos a sus antecedentes, no son la suma lineal de ellos, sino que tienen un 

valor situacional y contingencial propio que no agota su varianza en sus antecedentes lógicos y 

empíricos. Eso supone que el estrés, la violencia, o el acoso no pueden ser evaluados sólo a 

través de sus antecedentes sino que debe hacerse a través de indicadores propios directos, lo 

que supone su evaluación directa (Leon, 2011).  

 

LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD. 

 

En términos generales, se estima que sólo del 5% a 10% de los trabajadores de los países 

“subdesarrollados” y del 20% a 50% en los países “desarrollados”, tienen acceso a servicios 

de salud ocupacional adecuados, de lo que se desprende, que los gobiernos no tienen la 

capacidad suficiente para imponerse a un modelo de desarrollo que los limita para ejercer 

control eficiente en las interacciones entre los medios físico, espiritual, biológico, económico 

y social de su nación (Pando Moreno & Beltrán, 2006). 
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Esta información refleja fielmente la realidad que atraviesan las empresas y organizaciones 

nacionales, respecto al acceso que tienen los trabajadores a un servicio de salud ocupacional 

que garantice su integridad, a pesar de existir empresas que tienen programas, planes y 

manuales de salud y seguridad, estos no cumple con sus objetivos debido a que estos planes se 

encuentra desactualizados, en muchos casos son copias de otros manuales que no reflejan las 

necesidades ni la realidad de nuestro país solamente son copias que se las trata de adaptar a las 

empresas en las que se van a utilizar, pero estos tipos de manuales y planes no funcionan 

correctamente porque como explicamos anteriormente no se adapta a la realidad y al momento 

que atraviesan las empresas en las que se los utilizan. 

 

Al contar con un acceso a un servicio de salud laboral deficiente o en ciertos casos con el que 

ni si quiera se cuenta, genera o da las condiciones ideales para el aparecimiento de factores 

psicosociales que pueden derivar en problemas de salud, enfermedades laborales. 

 

Los Factores Psicosociales al igual que el estrés siempre están presentes en el ambiente 

laboral, y en un estado controlado no generan daños en la organización o empresa, pero en  la 

realidad actual que describimos estos factores tiene niveles altos de presencia negativa lo que 

afecta a la salud de los trabajadores. 

La visión de priorizar el capital sobre el ser humano es un arma de doble filo, porque al tratar 

de ahorra dinero, al dejar de invertirlo en la salud de los trabajadores y en un sistema de salud 

ocupacional, genera una repercusión grave, como son las enfermedades laborales, que no 

simplemente afectaran al trabajador sino al empleador. Debido a que es responsabilidad de él 

empleador mantener ambientes adecuados de trabajo, por lo cual ya no solo deberá invertir en 

un programa de prevención sino que también deberá invertir en la recuperación de todos los 

trabajadores que fueron afectados por la falta de este sistema. 
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LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD. 

 

En términos generales, se estima que sólo del 5% a 10% de los trabajadores de los países 

“subdesarrollados” y del 20% a 50% en los países “desarrollados”, tienen acceso a servicios 

de salud ocupacional adecuados, de lo que se desprende, que los gobiernos no tienen la 

capacidad suficiente para imponerse a un modelo de desarrollo que los limita para ejercer 

control eficiente en las interacciones entre los medios físico, espiritual, biológico, económico 

y social de su nación (Pando Moreno & Beltrán, 2006). 

 

Esta información refleja fielmente la realidad que atraviesan las empresas y organizaciones 

nacionales, respecto al acceso que tienen los trabajadores a un servicio de salud ocupacional 

que garantice su integridad, a pesar de existir empresas que tienen programas, planes y 

manuales de salud y seguridad, estos no cumple con sus objetivos debido a que estos planes se 

encuentra desactualizados, en muchos casos son copias de otros manuales que no reflejan las 

necesidades ni la realidad de nuestro país solamente son copias que se las trata de adaptar a las 

empresas en las que se van a utilizar, pero estos tipos de manuales y planes no funcionan 

correctamente porque como explicamos anteriormente no se adapta a la realidad y al momento 

que atraviesan las empresas en las que se los utilizan. 

 

Al contar con un acceso a un servicio de salud laboral deficiente o en ciertos casos con el que 

ni si quiera se cuenta, genera o da las condiciones ideales para el aparecimiento de factores 

psicosociales que pueden derivar en problemas de salud, enfermedades laborales. 

 

Los Factores Psicosociales al igual que el estrés siempre están presentes en el ambiente 

laboral, y en un estado controlado no generan daños en la organización o empresa, pero en  la 

realidad actual que describimos estos factores tiene niveles altos de presencia negativa lo que 

afecta a la salud de los trabajadores. 

 

La visión de priorizar el capital sobre el ser humano es un arma de doble filo, porque al tratar 

de ahorra dinero, al dejar de invertirlo en la salud de los trabajadores y en un sistema de salud 

ocupacional, genera una repercusión grave, como son las enfermedades laborales, que no 
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simplemente afectaran al trabajador sino al empleador. Debido a que es responsabilidad de él 

empleador mantener ambientes adecuados de trabajo, por lo cual ya no solo deberá invertir en 

un programa de prevención sino que también deberá invertir en la recuperación de todos los 

trabajadores que fueron afectados por la falta de este sistema. 

 

LOS DISTINTOS TIPOS DE FACTORES PSICOSOCIALES. 

 

Existen varias clasificaciones de los tipos de factores psicosociales, pero para esta 

investigación, utilizaremos la clasificación que nos provee el Test de Navarra, tomamos esta 

clasificación debido a que es la herramienta que utilizaremos para la presente investigación, el 

Test de Navarra clasifica a los factores psicosociales en cuatro grandes grupos de factores 

psicosociales que son: 

 

 PARTICIPACIÓN-IMPLICACIÓN-RESPONSABILIDAD 

 

Especifica el grado de libertad e independencia que tiene el trabajador para controlar y 

organizar su propio trabajo y para determinar los métodos a utilizar, teniendo en cuenta 

siempre los principios preventivos. Define el grado de autonomía del trabajador para tomar 

decisiones. Se entiende que un trabajo saludable debe ofrecer a las personas la posibilidad de 

tomar decisiones. (Martín, Test de Navarra, 2002). 

 

Participación-Implicación-Responsabilidad gestionadas de manera correcta pueden ayudar a 

generar o desarrollar trabajadores proactivos que no necesiten supervisión y que ayuden al 

desarrollo de las actividades de la empresa, un trabajador que puede opinar o participar en la 

toma de decisiones se siente como parte de la empresa y desarrolla una mayor  identificación 

con la institución, el trabajador al verse implicado en este tipo de actividades se motiva 

positivamente  de tal manera que se trabajar con mayor responsabilidad, defendiendo los 

intereses de la empresa con mayor responsabilidad y trabajando no solo pensado en cumplir 

con su trabajo y sus actividades, si no pensado en el desarrollo institucional de la empresa 
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Si  a los trabajadores no se les permite opinar ni participar en la toma de decisiones, el 

trabajador solo cumplirá con sus trabajo y evitara generar actividades que no sea más que las 

que sus puesto le exige, eludiendo el brindar ayuda para el desarrollo de la empresa y 

descuidando además sus propias actividades si tener una identificación con la empresa y sin 

tener mayor responsabilidad en sus actividades. 

 

 FORMACIÓN-INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN 

 

Se refiere al grado de interés personal que la organización demuestra por los trabajadores, 

facilitando el flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo de las tareas. Las 

funciones y/o atribuciones de cada persona, dentro de la organización, tienen que estar bien 

definidas para garantizar la adaptación óptima entre los puestos de trabajo y las personas que 

los ocupan. (Martín, Test de Navarra, 2002) 

 

La formación adecuada de los trabajadores es primordial para el cumplimiento del trabajo un 

empleado que no fue correctamente instruido en su puesto, por evidentes razone no podrá 

cumplir de manera adecuada con sus actividades, la transmisión errónea o equivocada de la 

información también genera problemas en las actividades debido a no solo el trabajador recibe 

información incorrecta sino también los clientes internos y externos y al manejarse con 

información incorrecta generara preocupación e inconformidad por parte de los cliente. 

Finalmente la información aunque sea correcta si existe una mala comunicación, distorsionara 

la información de una manera que puede ser aún más perjudicial que la información incorrecta 

debido a que no existirá un solo mensaje sino que la mala comunicación distorsiona tanto el 

mensaje que existirá varios mensajes tomados del original. 

 

Pero al igual que la Formación-Información-Comunicación, pueden generar problemas 

también pueden ser vías de desarrollo, la correcta formación de trabajadores propicia un buen 

servicio, la comunicación correcta ayudara a la efectiva trasmisión de la información evitando 

que la información sea distorsionada y garantizando que es la información correcta y que no 

ha tenido ninguna alteración. 
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 GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para determinar la cadencia y ritmo de 

su trabajo, la distribución de las pausas  y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus 

necesidades personales. (Martín, Test de Navarra, 2002) 

 

Una persona que puede gestionar los tiempos de su propio trabajo mejorara su desempeño, a 

razón de que podrá otorgarle el tiempo correcto a cada actividad. 

 

Cuando a una persona le determina los tiempos de trabajo seguramente tendrá demasiado 

tiempo para algunas actividades de baja complejidad para él, en las cuales desperdiciara 

tiempo innecesariamente y mientras que este tiempo en otras actividades puede hacerle falta 

pero como, se le asignó un tiempo determinado para esta actividad, tendrá que trabajar bajo 

presión y sin el suficiente tiempo para cumplir con esta actividad, por lo que dejara sin 

finalizar sus actividades en ese tiempo retrasando el trabajo y perjudicando a la producción de 

la empresa. 

 

 COHESIÓN DE GRUPO 

 

Definimos cohesión como el patrón de estructura del grupo, de las relaciones que emergen 

entre los miembros del grupo. Este concepto incluye aspectos como solidaridad, atracción, 

ética, clima o sentido de comunidad. 

 

La influencia de la cohesión en el grupo se manifiesta en una mayor o menor participación de 

sus miembros y en la conformidad hacia la mayoría. (Martín, Test de Navarra, 2002) 

 

Un grupo cohesionado o relacionada de manera correcta, procurara el desarrollo del trabajo en 

equipo, siempre pensando en el colectivo y no en el individuo esto ayudara a mejorar el 

trabajo, generando un ambiente laboral adecuado, por el contrario si no existe estas relaciones 

adecuadas entre el grupo de trabajo se generara un ambiente laboral tenso y descuidado del 

trabajo en equipo perjudicando el trabajo y generando hostilidad entre los trabajadores, 
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Esta gran variedad de tipos de factores psicosociales nos permite ver la compejidad del 

presente  estudio, 

 

RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR EL APARECIMIENTO DE FACTORES 

PSICOSOCIALES. 

 

Todas las recomendaciones que se dan son tomadas del test de navarra y solo para los factores 

que toma en cuenta este test, exclusivamente utilizamos estos factores debido a como 

mencionamos anteriormente, esta es la herramienta que estamos utilizando para medir los 

factores psicosociales. 

 

A continuación detallaremos las recomendaciones que nos sugiere el test para cada factor. 

 

 PARTICIPACIÓN-IMPLICACIÓN-RESPONSABILIDAD 

 

Fomentar la participación de los trabajadores en las distintas áreas que integran el trabajo, 

desde la propia organización, distribución y planificación de las tareas a realizar, hasta 

aspectos como pueden ser la distribución del espacio o del mobiliario (Lahera Martín & 

Góngora Yerro, 2002) 

 

Siempre debemos procurara fomentar estos aspectos de manera correcta, como vimos 

anteriormente un empleado implicado directamente en las actividades del su trabajo es un 

empleado motivado y proactivo, que brindar un mejor sevicio. 

 

 FORMACIÓN-INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN 

 

Proporcionar a los trabajadores una información clara y precisa de lo que deben hacer. 

Favorecer el manejo de habilidades cognitivas, la oportunidad  de nuevos aprendizajes a través 
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del trabajo que permitan aumentar  las  competencias del trabajador.  (Lahera Martín & 

Góngora Yerro, 2002). 

 

Un empleado debe tener una correcta formación para su puesto, se le debe entrega la 

información de trabajo de la mejor manera y comunicarle de  una manera correcta todo lo que 

necesita en su puesto, las modificaciones y novedades del  trabajo que necesite conocer, esto 

garantizara un trabajador capacitado y que brinde información adecuada a los clientes 

satisfaciendo correctamente con las actividades de su cargo. 

 

 GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Aportar un conocimiento claro de los objetivos a alcanzar y un sistema de autorregistro de 

los ya logrados en cada momento. Esto permite al trabajador establecer su ritmo de trabajo y 

ser  capaz de introducir variaciones en el mismo. (Matilde Lahera Martín, 2002) 

 

Se debe brindar la libertad a los trabajadores para que maneje su propio tiempo de trabajo, 

nadie conoce más sobre sus capacidades que ellos mismos, por lo que al brindarles esta 

responsabilidad ellos podrán determinar la mejor manera de distribuir su tiempo, garantizando 

la optimización del trabajo y mejorando su productividad. 

 

 COHESIÓN DE GRUPO 

 

Aportar pautas claras de resolución de conflictos  entre trabajadorestanto personales como 

laborales). El enquistamiento de estos conflictos conllevan, a medio y largo plazo,tensiones 

en el grupo, afectando al rendimiento y cohesión del mismo.  (Matilde Lahera Martín, 2002). 

 

Promover la cohesion de grupo debe ser entre todos los factores seguramente el mas 

importante, el trabajo en equipo es la base de un empresa, una empresa que no tenga esta 

cohesion no lograra desarrollarse corectamente debido a que la cohesion de grupo no solo 

tiene que ver con el trabajo en equipo sino tambien es la base del clima o ambiente laboral, 
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tambien es crucila para garantizar una correcta comunicación y transmision de la 

información. 

 

Por este motivo y otros mas la cohesión de grupo debe ser considerada como una prioridad 

dentro de la empresa. 

 

Luego de ver estas recomendaciones debemos reflexionar y tomarlas en consideración  para 

mejorar el ambiente laboral y garantizar un desarrollo de la empresa no solo en el factor 

económico y de productividad, sino en el desarrollo de la empresa en si como institución. 

 

 

Ilustración 4 

La presente ilustración muestra como los factores estudiados durante el primer capítulo se correlacionan para conformar lo 

que son en sí los factores psicosociales. 

 

Autor. Paul Maldonado. 

 

Factores Psicosociales 

Riesgos 
psicosociales 

salud y el estrés 

El ambiente 
laboral  
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CAPÍTULO II 

EL ESTRÉS 

 

DEFINICIÓN 

 

El estrés laboral es vinculado con un deterioro del rendimiento en el trabajo debido a factores 

como problemas de salud, absentismo, rotación, accidentes laborales, consumo de drogas y 

alcohol o comportamientos contraproducentes. Estos problemas suponen costes evidentes para 

las empresas, como se refleja en el aumento significativo de las solicitudes de incapacidad 

debido a disfunciones psicológicas que se ha producido en los últimos años. 

 

ANTECEDENTES 

 

La palabra estrés proviene del verbo en latín stringere el cual tiene por significado: apretar, 

oprimir o sujetar aparece en el siglo XIV y se usa para expresar dureza, tensión o aflicción. En 

el siglo XVIII reaparece el término como un significado físico: la fuerza originada en el 

interior de un cuerpo como respuesta a una fuerza externa que tiende a distorsionarlo. 

 

En 1932 Walter Cannon considera al estrés como una perturbación de la homeostasis 

(Martinez Garcia, 2006). 

 

Selye en 1936 introdujo el término “Estrés” y lo popularizó como una idea científica. Dentro 

de sus principales efectos, describió una tríada patológica que consiste en: hipertrofia 

suprarrenal, ulceración gastrointestinal, la cual fue provocada por diferentes estresores. 

Debido a que las diferentes respuestas específicas convergen en el estado de estrés, lo refirió 

como un componente no especifico compartido. Posteriormente introdujo el término de 

“síndrome de adaptación general” con sus tres fases sucesivas: alarma, resistencia y 

agotamiento. Además propuso que la mayoría de los estímulos agotadores, inducen dos tipos 

de respuestas: 1).- respuesta general al estrés, en la cual todos los agentes estresantes, implican 
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el eje HPA. 2).- la respuesta individual al estrés, mediada por factores condicionantes como la 

predisposición determinada genéticamente. (Oros Pantoja, 2006) 

 

¿QUE ES EL ESTRÉS? 

 

Tomamos en cuenta la definición de estrés utilizada por Isabel Cristina Marulanda, la que 

define al estrés como un proceso sostenido en el tiempo, en donde de manera regular un 

individuo percibe desbalance entre las exigencias de una situación y los recursos con que él 

cuenta para hacer frente a dicha situación (Marulanda, 2007) 

 

Por experiencia, podría decir que la razón que predispone a una persona a presentar síntomas y 

niveles altos de estrés es el factor tiempo, todas las actividades presentan diferentes niveles de 

estrés y existen muchos otros factores que intervienen en el aparecimiento del mismo, pero si a 

cualquier de estos factores le sumamos  el factor tiempo, los niveles se disparan o aumentarán  

de manera radical, este factor genera preocupación y ansiedad en la persona, lo que genera este 

aumento en los niveles de estrés. Cabe indicar o tomar  en cuenta que entre menos tiempo posé 

una persona mayor será el aumento de los niveles de estrés. 

 

Es un proceso sostenido en el tiempo, en donde de manera regular un individuo percibe 

desbalance entre las exigencias de una situación y los recursos con que él cuenta para hacer 

frente a dicha situación (Marulanda, 2007) 

 

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

desequilibrio entre las demandas que plantean la organización del trabajo y el medio laboral, y 

los recursos de los trabajadores para hacerles frente o para controlarlas. (Román García, Gelpi 

Mendez, Cano Videl, & Catalina Romero, 2009) 

Esta definición aunque corta explica claramente lo que es el estrés, sin importar la definición 

que tengamos o utilicemos de estrés siempre encontramos que se produce por un desequilibrio 

entre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer, y como acotamos con anterioridad este 

desequilibrio se da por el factor tiempo que presiona  a los trabajadores de tal manera que hace 

que los trabajadores colapsen por no poder cumplir con sus actividades. 
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CAUSAS DEL APARECIMIENTO DEL ESTRÉS 

 

El estrés puede ser originado por un sin número de factores casi indeterminables,  pero todos 

tiene el mismo mecanismo de generación o desencadenante que son las alteraciones durante el 

estrés el organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que llevan a la activación del eje 

hipófisis- suprarrenal y del sistema nervioso autónomo. El primero se activa tanto con las 

agresiones físicas como con las psíquicas y entonces el hipotálamo segrega la hormona 

liberadora de corticotropina (CRF) que actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción de la 

hormona adrenocorticotropa (ACTH); esta incide sobre la corteza de las glándulas 

suprarrenales, dando lugar a la producción de corticoides que pasan al torrente circulatorio y 

producen siendo importantes en el estrés (Martinez Garcia, 2006): 

 

Los glucocorticoides: principalmente es el cortisol que facilita la excreción de agua y el 

mantenimiento de la presión arterial, afecta los procesos infecciosos y produce una 

degradación de las proteínas intracelulares; tiene, así mismo, una acción hipoglucemiante 

(Martinez Garcia, 2006). 

 

Los andrógenos son las hormonas que estimulan el desarrollo de las características secundarias 

masculinas y estimulan el aumento tanto de la fuerza como de la masa muscular (Martinez 

Garcia, 2006). 

 

Enfocándonos más en el tema del estrés ambiental podemos considerar que el estrés es un 

proceso mediante el cual los eventos ambientales o fuerzas, llamadas estresores, amenazan la 

existencia de un organismo y su bienestar, a través del cual el organismo responde a la 

amenaza. La reacción de estrés, que conlleva generalmente síntomas como miedo, ansiedad o 

enojo, es solamente una parte de los mecanismos más complejos que se presentan en la 

percepción de la amenaza, afrontamiento y adaptación (Mejía Catillo, 2011). 

 

El proceso de adaptación a los estresores es una actividad cotidiana, en algunos casos los 

cambios son menores y es posible adaptarse a ellos incluso sin conciencia; sin embargo, en 
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otras ocasiones, los cambios pueden ser severos y claramente amenazadores (Mejía Catillo, 

2011). 

 

Tomando en consideración el tema de la adaptación podemos realizar los siguientes ejemplos. 

 

Una actividad cotidiana que tiene factores estresores al cual la mayoría nos hemos adaptado 

son al trasporte público, existe varios factores por los cuales es un factor estresor, entre ellos el 

predilecto para el estrés que es el tiempo que es uno de los factores que más genera estrés en 

un individuo, tenemos también el calor, el poco espacio, la falta de respeto por algunos otros 

usuarios, robos, acoso y un sin número de otros factores que hacen al transporte público un 

lugar predispuesto  para generar estresores, pero al cual por costumbre nos hemos adaptado y 

nos seguimos adaptando a las modificaciones que se dan en él, debido que es una actividad 

cotidiana que tenemos que afrontar. 

 

Existen también otros factores a los que no son tan fáciles de adaptarse como una de las 

situaciones de esta investigación que el cambio de régimen laboral o la restructuración de la 

organización son cambio no muy habituales por lo que nos es difícil adaptarnos con facilidad a 

estos cambios por lo que generarán resistencia por los individuos y hasta romper esta 

resistencia será estresores constates en el individuo, afectándolo en su desempeño habitual, en 

su forma de actuar y en general producirán niveles elevados de estrés en el individuo lo cual 

será una amenaza permanente para su salud. 

 

TIPOS DE ESTRÉS. 

 

Para este tema tomamos en cuenta lo que nos dice el manual de la USO de Madrid en el cual 

nos brinda la siguiente clasificación del estrés. 

 

A. ESTRÉS POSITIVO O EUSTRÉS 

 Según los estudios sobre el tema, el estrés positivo o “eustrés”, es la cantidad de estrés 

necesario que produce el estado de alerta esencial para obtener un rendimiento físico y mental 
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que nos permita ser productivos y creativos. Es muy útil en nuestra vida pues va ligado al 

instinto de supervivencia, el deseo de trabajar, el espíritu de lucha (Blanco & Solas, 2005). 

 

B. ESTRÉS NEGATIVO O DISTRÉS 

En el lugar de trabajo, nos encontremos ante un número creciente de demandas y ofertas que 

nos planteen dificultad o nos constituyan una amenaza, debemos buscar el modo de 

enfrentarlas, en caso de que estas demandas no se canalicen, la balanza del estrés se inclinará 

hacia el lado negativo (Blanco & Solas, 2005). 

 

Como pudimos observar en la clasificación, el estrés puede no solo ser negativo, más bien es 

positivo en la mayor parte de la vida, por si importancia para mantener el estado de alerta de 

las personas durante sus actividades. Por lo que manejado de la una correcta manera puede ser 

un aliado para el trabajo.  

 

Pero nunca hay que dejar  de prevenir que se extienda o que llegue a niveles  altos o críticos de 

su presencia. 

 

Por qué pueden originar problemas graves en el trabajo y en la salud de los trabajadores. 

Estas múltiples variables del estrés es lo que hace del estrés un factor tan especial y complejo 

del cual debemos ser cautelosos. 

 

LOS NIVELES DE ESTRÉS. 

 

Los niveles de estrés considerados por el test Job Stress Survey son: Bajo, Medio y Alto, esto 

dependiendo claramente de los puntajes que den como resultado de la valoración del test. 

 

Todos los ítems son calificados por igual, en una medida de valor de 1 a 9,  pero eso no quiere 

decir que cada sub-escala tiene la misma manera de ser valorada, cada una tiene un valor 

diferente el cual determinara a cuál de los tres rangos pertenece, y siendo considerado 

diferentes calores en cada una de las sub-escalas (ver ilustración 5).  
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Ilustración 5 

 

Ilustración tomada del Test JSS, en las presentes tablas se muestra la manera como se determina el rango alcanzado en cada 

sub-escala del test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. TEST JSS 

Autor: Marrero ML, Rivero E, Pastor ME, Fernández C, Vergara AJSS. 

 

 

Cabe acotar que el estrés no afecta por igual a todas las personas, existe características 

individuales que influyen en el nivel de estrés que presentan, también existe otros factores que 

predispone mayores o menores niveles de estrés, uno de los factores  que más influye es la 

actividad laboral personas que trabajan en determinados sectores laborales estará mayormente 

predispuestos a presentar niveles altos de estrés (ver ilustración 5). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

Ilustración 6 

 

El presente listado muestra las actividades laborales que son más afectadas por el estrés. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Torreiglesias 
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EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS. 

 

Tanto los efectos como consecuencias del estrés son una respuesta del individuo (activación 

simpática, liberación de catecolaminas o cortisol, ansiedad, ira, etcétera) (Gonzales Ramires & 

Landero Hernandez, 2008); el estrés actúa como variable dependiente tomando el caso de la 

investigación actual se considera al estrés como resultado de los factores psicosociales  

 

También se generan   síntomas psicosomáticos. Cuando el sujeto percibe algún grado de estrés 

se pueden producir respuestas emocionales, conductuales y fisiológicas (síntomas 

psicosomáticos, tales como dolor de estómago, espalda, brazos, piernas, cabeza o pecho, 

vértigos, falta de aire, estreñimiento e indigestión). Asimismo, se plantea la posibilidad de que 

las respuestas emocionales y conductuales tengan algún efecto sobre los síntomas, ya que estas 

relaciones se han comprobado en otros estudios 

 

COMO PREVENIR E INTERVENIR EN EL ESTRÉS. 

 

Hay que centrarse en la eliminación de los factores estresores. 

 

Las técnicas de prevención y afrontamiento del estrés pueden clasificarse según el área en la 

que se centren en (Cobos Pino, 2010): 

 

 

 Técnicas fisiológicas: para contrarrestar sus efectos. Se pueden usar técnicas de 

respiración, estiramientos musculares, masajes, gimnasia pasiva, etc. (Cobos Pino, 2010). 

 

 

 Este tipo de técnicas como el respirar son muy conocidas y efectivas pero la gente no 

las utiliza por falta de una cultura organizacional enfocada en la prevención de riesgos 
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 Técnicas cognitivas-conductuales: debemos procurar evaluarlos acontecimientos 

estresores desde otra perspectiva. Para proporcionar el cambio en la conducta es interesante 

trabajar el entrenamiento en habilidades sociales, conductas de asertividad, resolución de 

problemas. Algunas técnicas a utilizar pueden ser la relajación, la meditación, terapias 

alternativas, etc. (Cobos Pino, 2010). 

 

 

 Las técnicas de prevención son muy adecuadas pero un gran aporte es el velar por 

nuestra propia salud, ni por mas manuales de seguridad que se realicen, sin el trabajador no se 

quiere cuidar o no procura prevenir los riesgos, el estrés y sus consecuencias seguramente 

caerán sobre este trabajador que se descuide de su salud, por lo que es necesario promover una 

autoconciencia sobre los riegos laborales que representa el estrés y promover una pro 

actividad por cada uno de los trabajadores en referencia  a la prevención del estrés. 

 

 

 Técnicas de recursos generales: Es necesario trabajar en técnicas que aumenten los 

recursos personales e individuales como:  

 

 

 Actitud positiva ante el estrés, control de factores personales y factores laborales 

(Cobos Pino, 2010). 

 

 

 Se debe orientar de una manera positiva a los trabajadores para que puedan afrontar de 

la mejor manera las problemáticas que atraviesan y puedan así evitar de esta manera caer en el 

estrés. 

 

 

 La intervención para afrontar el estrés debe ser inmediata, un autor nos sugiere que el 

trabajo terapéutico individual resultaría inadecuado concentrarse en una parte del proceso de 

estrés, puesto que deben considerarse todos los elementos involucrados. Sin embargo, en un 



 

 

43 

 

trabajo grupal, es necesario implementar lo que puede funcionar en la mayoría de las personas. 

Así, se propone que en los modelos de intervención para la prevención y el tratamiento de 

síntomas psicosomáticos se trabajen estrategias para mejorar el apoyo social, la autoeficacia y 

la autoestima (Gonzales Ramires & Landero Hernandez, 2008). 

 

 

Todos los temas analizados en este capítulo son derivaciones del tema general, esta relación la 

podemos observar en la ilustración 6 

 

 

Ilustración 7 

Se detalla al estrés y a todos los sus temas considerados en el Capítulo II, 

 

 

Autor: Paul Maldonado 

 

 

Antecedentes Tipos de Estrés 

El Estrés 
Factores que 

intervienen en el 
estrés 

Causas 
los Efectos y la 

Prevención 
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HIPÓTESIS 

 

”Los factores psicosociales y su relación con el aparecimiento del estrés en los servidores de la 

Agencia Páez del Servicio de Rentas Internas” 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Factores Psicosociales: son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la 

salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo (Moreno-Jimenez, 

2013) 

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Estrés: 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". 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Son aquellos que especifican la clase de operaciones que han de realizarse para manipular o 

medir la variable en cuestión. 

 

Factores Psicosociales: Consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de 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, en el 

rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. (OIT, 1984, p.12) 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORE

S 

MEDIDAS  INSTRUMENTO 

FACTORES 

PSICOSOCIALES (son 

aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una 

situación laboral que están 

directamente relacionadas 

con la organización, el 

contenido del trabajo y la 

realización de la tarea, y 

que tienen capacidad para 

afectar tanto al bienestar o a 

la salud (física, psíquica o 

social) del trabajador como 

al desarrollo del trabajo 

(Moreno-Jiménez, 2013). 

*Participación, implicación, 

responsabilidad. 

 

*Formación, información, 

comunicación 

 

*Gestión de tiempo 

 

*Cohesión de grupo 

 

*Mobbing 

Número de 

preguntas: 30 

las cuales se 

engloban en 5 

Dimensiones. 

Muy adecuado 

 

Adecuado  

 

Inadecuado 

 

Muy 

inadecuado 

 

Test de Navarra (el 

test esta validado 

por Matilde Lahera 

Martin Técnica del 

Servicio de 

Seguridad e 

Higiene en el 

trabajo y 

formación, del 

Instituto Navarro 

de Salud Laboral 

en el año 2002. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORE

S 

MEDIDAS  INSTRUMENTO 

Estrés  

(Es 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") 

 PRESIÓN DE 

TRABAJO (PTF) 

 PRESIÓN DE 

TRABAJO (PTI) 

 FALTA DE APOYO 

SOCIAL (FAF) 

 FALTA DE APOYO 

SOCIAL (FAI) 

 FACTORES 

ORGANIZACIONALES 

(FOF): 

 FACTORES 

ORGANIZACIONALES 

(FOI): 

 FALTA DE 

REALIZACIÓN 

PERSONAL (FRPF) 

 FALTA DE 

REALIZACIÓN 

PERSONAL (FRPI) 

Número de 

preguntas: 30 

las cuales se 

repiten en su 

totalidad para 

medir las 

variables bajo 

los mismos 

criterios. 

*Cada variable 

posee sus 

respectivas 

preguntas las 

cuales tienen 

opciones entro 

de una escala 

de linker de 0 a 

9, refiriéndose 

a Cero en caso 

de no existir la 

presencia o no 

presentarse 

nunca y 9 si es 

de gran 

intensidad o de 

frecuencia 

diaria, siendo 

el 5 el valor 

promedio 

TEST JSS  ( fue 

validado por la 

MSc María de 

Lourdes Marrero 

Santos del Instituto 

Nacional de Salud 

de los Trabajadores 

en el año 2011) 
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DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

El presente proyecto se lo realizará desde el mes de noviembre hasta julio del año 2013, en las 

instalaciones de la Agencia Páez del Servicio de Rentas Internas, en la Av. Ulpiano Páez N22-

53 y Ramírez Dávalos, de la ciudad de Quito provincia de Pichincha, la población a investigar 

son los servidores de la Agencia Páez que se encuentran divididos en 8 unidades que son: 

 

 Administrativo financiero 

 Cobranzas 

 Dirección Regional 

 Gestión tributaria 

 Jurídico 

 Planificación 

 Recursos Humanos 

 Servicios Tributarios  

 

Con un total de 107 hombres y 140 mujeres. 

Por lo cual la investigación se la realizará con la población de los 247 servidores, por este 

tema será necesario sacar una muestra para realizar la investigación. 

 

La muestra para la investigación se realizó una con un índice de confiabilidad de un 95% y un 

margen de error del 5%, dando un total de 153 servidores a ser investigados. 
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MARCO CONTEXTUAL 

EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

o Reseña Histórica 

o Misión 

o Visión  

o Objetivos 

o Objetivo General 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El SRI (Servicio  de  Rentas Internas), tiene más de 15 años de vida institucional, este 

organismo fue creado para remplazar a la antigua DGR (Dirección General de Rentas), desde 

esa época se encuentran buscando mejorar y evitar sufrir los mismos problemas que atravesó 

la extinta DGR, la institución se ha desarrollado y ha tenido algunos cambios para mejor los 

proceso que tiene a su cargo, 

 

MISIÓN 

 

Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la promoción, 

la persuasión y la exigencia del  cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, en el 

marco de principios y valores, así como la Constitución y la Ley; de manera que asegure la 

efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social. 

 

VISIÓN 

 Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien al país. 

 Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, cercanía y respeto a los derechos 

de los ciudadanos y contribuyentes. 
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 Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, honestos, 

comprometidos y motivados. 

 Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo 

significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal. 

OBJETIVOS 

 

 Aumentar al 15% de la presión tributaria al 2013 

 Alcanzar al menos una participación del 50% de los impuestos directos en el total de 

impuestos al 2013. 

 Aumentar en un 10% la progresividad del IVA y del impuesto a la renta de personas 

naturales en el 2013. 

 Aumentar en un 10% el efecto redistributivo del IVA y del impuesto a la renta de 

personas naturales al 2013. 

OBJETIVO GENERAL 

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

 

Ilustración 8 

Detalla la misión y la visión del Servicio de Rentas Internas. 

Autor: Plan Anual SRI 2013 

Responsable: Dirección de Planificación 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIAL. 

 

TEST DE NAVARRA 

 

El test de Navarra fue elaborado por: Lahera, Matilde & Góngora, Juan en el año 2002 en 

España. 

 

El test pretende obtener una visión global de la organización respecto a los factores de riesgo 

psicosocial por lo que su objetivo es obtener una primera aproximación al estado general de la 

organización respecto a los factores de riesgo de tipo psicosocial. 

 

El test cuenta con 30 preguntas, las cuales estudia 5 variables: 

 

 Participación, implicación, responsabilidad. 

 Formación, información, comunicación 

 Gestión de tiempo 

 Cohesión de grupo 

 Mobbing 

 

 

Cada variable posee sus respectivas preguntas las cuales tienen opciones y cada una de estas 

tiene un valor, ejemplo: 
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EVALUACIÓN  

Participación, Implicación Y 

Responsabilidad  

Formación, información y 

comunicación  

Gestión de tiempo  Cohesión de grupo  

PREG OPC VAL PREG OPC VAL PREG OPC VAL PREG OPC VAL 

1 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

4 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

3 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

6 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

2 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

5 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

8 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

7 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

9 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

11 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

10 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

12 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

13 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

16 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

14 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

21 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

18 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

17 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

15 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

23 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

19 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

24 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

22 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

27 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

20 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

26 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 

 

25 A 

B 

C 

D 

5 

3 

3 

0 
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Puntuación 

MOBBING 

PREG OPC. VAL. 

28 A 

B 

1 

0 

29 A 

B 

1 

0 

30 A 

B 

1 

0 

 

Se suma los valores de las preguntas q corresponde a cada variable.  

 

Las medidas son las siguientes:  

 

 Muy adecuado  

 Adecuado  

 Inadecuado  

 Muy inadecuado  

 

Cada una de estas medidas posee su propio diagnóstico 

 

El Test de Navarra es una herramienta utilizada en varios países incluidos el Ecuador, es 

utilizado para investigaciones sobre Factores Psicosociales y todas las mismas ratifican su 

validez y confiabilidad. 

 

Una de las investigaciones más recientes fue realizada en el Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito la misma que determino la presencia de riesgos psicosociales en el 

personal operativo mismo que influían sobre su desempeño laboral. 
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TEST JSS 

 

El JSS (Job Stress Survey) fue creado por Charles Spielberguer como un instrumento que tiene 

el objetivo de medir el estrés laboral desde el punto de vista de dos escalas, la JSS Intensidad y 

la JSS Frecuencia, que miden éste a través de una lista de eventos relacionados con el trabajo. 

Estas dos escalas constan cada una de 30 ítems con otras cuatro subes calas: Presión de 

trabajo, Falta de soporte, Factores organizacionales y Falta de realización personal. 

 

 índice de Estrés laboral. 

 Severidad de Estrés laboral. 

 Frecuencia del Estrés laboral. 

 índice de Presión laboral (severidad y frecuencia) 

 índice de Falta de apoyo de la organización (severidad y frecuencia). 

 

Además de las escalas y subes calas, los ítems pueden proporcionar información 

complementaria en relación con las fuentes de estrés laboral, dado que cada ítem representa 

un estresor específico relacionado con el trabajo y pueden ayudar a identificar aspectos 

específicos del trabajo o ambiente del trabajo que puedan representar buenos objetivos para el 

rediseño del puesto, los esfuerzos de cambio organizacional u otras intervenciones. 

 

 Se suma los valores de las preguntas que corresponde a cada variable.  

 Las medidas son solamente las dos siguientes:  

 Existe estrés. 

 No existe estrés. 

 

La validez del test JSS y su construcción fueron probadas a partir de análisis factoriales de 

componentes principales , que se realizaron para cada una de las dos escalas y sus 

correspondientes subes calas, la validación de este instrumento fue realizada en la población 

cubana, donde se expusieron datos psicométricos y normativos de la misma que comprueban 

científica y estadísticamente la validez de la presente herramienta 
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VALIDACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

 

De manera previa a la investigación se realizó un pilotaje para dar validez a las herramientas, 

el pilotaje se lo realizo en el Departamento de Devolución de IVA en la Agencia Amazonas a 

20 servidores se determinó una correlación entre las dos variables y al aplicar los test y 

analizar los datos se da la validez necesaria a las herramientas previo a su aplicación 

 

VALIDACIÓN DEL TEST NAVARRA DE FACTORES PSICOSOCIALES 
 

GRÁFICO 1 

 
Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra 

Autor: Paul Maldonado 

  

Interpretación: 

 

El grafico indica que existe una Inadecuada presencia de factores psicosociales esto es 

confirmado por el 70% de los servidores encuestados en el pilotaje elaborado en el 

Departamento de Devolución de IVA 
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VALIDACIÓN DEL TEST JSS DE ESTRÉS 

 
GRÁFICO 2 

INTENSIDAD Y FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

.  

 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

El grafico indica en 7 de los 8 factores que se miden existe una presencia de estrés 

manifestada por más del 55% de los servidores encuestados en el pilotaje elaborado en el 

Departamento de Devolución de IVA 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

GENERO 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra y Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

El grafico nos indica que la mayoría del personal investigado son de género femenino con un 

57% y el 43% restante pertenece al género masculino. Lo que determina que los factores serán 

mayormente influenciados por los servidores de género femenino. 
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EDAD 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra y Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

 

Interpretación: 

 

El grafico indica cuatro rangos de edad, se puede evidenciar que los dos grupos más 

representativos son los de 23 a 27 años y el de 28 a 32 años con un 36%  y 37% 

respectivamente, entre los dos grupos representan aproximadamente tres cuartas partes de la 

población, por lo que se podría hablar de una población relativamente joven . 
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DEPARTAMENTO 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra y Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico se identifican tres grupos que por su tamaño son representativamente los que  

más influenciaran en los resultados  Servicios Tributarios 35%, Gestión Tributaria 33% y 

Cobranzas 12%, entre los tres grupos representan a cuatro de cada 5 servidores encuestados.  
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“TEST DE NAVARRA” 

 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES DETECTADOS EN LOS SERVIDORES 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERAS 

 

GRÁFICO 6 

 

 

PROMEDIO DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

Se ha determinado que los factores psicosociales esta presentes en la mayoría de los servidores 

del SRI de manera inadecuada en un 50% de los casos y de manera muy inadecuado en el 16% 

lo que determina que la institución no está trabajando de manera correcta para crear un buen 

ambiente de trabajo y que existe factores de riesgos muy asentados en la institución. 
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PARTICIPACION, IMPLICACION Y RESPONSABILIDAD 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

La variable de participación, implicación y responsabilidad, se observa que la mayoría de 

encuestados con un 56% de las mismas calificaron este factor como muy inadecuado, 

haciendo entender que en la institución no existe un adecuado clima organizacional por lo que 

los funcionarios del SRI no se encuentra a gusto con las políticas de participación y 

responsabilidad que lleva adelante la institución.  
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FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

GRÁFICO 8 

 

 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

 

Interpretación: 

 

Existe una marcada tendencia del 58% de encuestados de calificar como inadecuado a la 

variable que se enfoca en formación, información y comunicación, por lo tanto la formación 

que reciben los funcionarios no es la mejor, así como la comunicación son factores estresores 

por lo que no es favorable desde el punto de vista psicosocial.  
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GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

GRÁFICO 9 

 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de encuestados con un 52% responde que es inadecuada la gestión del tiempo, la 

manera que son asignados los turnos, horarios inflexibles, jornadas sin tiempo de receso, son 

elementos estresores que afectan de manera silenciosa la salud de los empleados, es un factor 

psicosocial que debe ser atendidos de manera rápida.  
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COHESIÓN DE GRUPO 

 

GRÁFICO 10 

 

 

COHESIÓN DE GRUPO 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

La cohesión de grupo casi en su mayoría la define como adecuada con un 48%, esta situación 

es favorable desde el punto de vista psicosocial, sin embargo existe un alto porcentaje que la 

califica como inadecuada, dejando entrever que existen factores que no permiten una cohesión 

de grupo.  
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MOOBING 

 

GRÁFICO 11 

 

Moobing 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

El Moobing casi en su mayoría de servidores la define como adecuada con un 98%, esta 

situación es favorable desde el punto de vista psicosocial y siendo este factor el único factor en 

el que no existe presencia del factor psicosocial. 
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TEST DE NAVARRA ANALISIS POR GÉNERO 

 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES DETECTADOS EN LOS SERVIDORES 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERAS 

 

GRÁFICO 12 

 

PROMEDIO DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

 

Interpretación: 

 

La variable de participación, implicación y responsabilidad, la mayoría de encuestados un 

56% de las mismas calificaron este factor como muy inadecuado, haciendo entender que en la 

institución no existe un adecuado clima organizacional por lo que los funcionarios del SRI no 

se encuentra a gusto con las políticas de participación y responsabilidad que lleva adelante la 

institución.  
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PARTICIPACION, IMPLICACION Y RESPONSABILIDAD 

 

GRÁFICO 13 

 

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

 

Interpretación: 

 

En la variable de participación, implicación y responsabilidad, la mayoría de encuestados tanto 

hombres como mujeres califican a este factor como inadecuado con un 52% y 61% de las 

encuestas respectivamente, entendiendo que en la institución ambos géneros detecta un mal 

clima organizacional y no se encuentra a gusto con las políticas de participación y 

responsabilidad que lleva adelante la institución.  
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FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

GRÁFICO 14 

 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

Existe una constante en ambos géneros en el aumento y disminución de la presencia del factor 

formación, información y comunicación,  los dos grupos de control manifiesta que este factor 

se presenta de manera inadecuada por lo tanto se determina que los funcionarios no poseen 

una adecuada formación, que la comunicación  y la información que reciben son inadecuados 
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y se terminan convirtiendo en factores estresores por lo que no es favorable desde el punto de 

vista psicosocial.  

 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

GRÁFICO 15 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

  

Con un 51% y 53%, el género Masculino y Femenino  respectivamente responde que la 

gestión del tiempo en la institución es inadecuada, la manera que son asignados los turnos, 

falta flexibilidad en los horarios, jornadas sin tiempo de receso, son elementos estresores que 

afectan silenciosa a la salud de los empleados, es un factor psicosocial que debe ser atendidos 

de la manera más inmediata.  
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COHESIÓN DE GRUPO 

 

GRÁFICO 16 

 

COHESIÓN DE GRUPO 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

 

Interpretación: 

 

La cohesión de grupo casi en su mayoría se la define como adecuada, el personal Masculino 

con un 45% y el personal Femenino con un 53%, esta situación es la más favorable desde el 

punto de vista psicosocial, a pesar del alto índice que se muestra un alto porcentaje que lo 

califica como inadecuado, con un 32% por parte de del personal masculino y el 35% del 

personal Femenino entendiendo que a pesar de la existencia de un buen trabajo en equipo 

existen muchas oportunidades de mejoras.  
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MOOBING 

 

GRÁFICO 17 

 

Moobing 

Fuente: Test de riesgos psicosociales de Navarra. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

El Moobing en un 100% de los servidores encuestados manifiesta que no existe este factor y 

en la mayoría con un 98% de las servidoras determina que casi no existe, esta situación es 

favorable desde el punto de vista psicosocial y siendo este factor el único factor en el que no 

existe presencia del factor psicosocial. 
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 “TEST JOB STRESS SURVEY  (JSS)” 

NIVELES DE ESTRÉS DETECTADOS EN LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERAS 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 

ESTRÉS  

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

El Test JSS no indica con un 33% de las encuestas de los servidores que no existe estrés y con 

un 67% manifiesta que si existe, por lo tanto la herramienta determina de manera indiscutible 

la presencia de estrés en la mayoría de los servidores, en cada factor la presencia de estrés fue 

confirmada por los servidores. 
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PRESENCIA DE ÉSTRES EN LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

 

PRESIÓN DE TRABAJO (PTF): 

 

GRÁFICO 19 

 

 

 

PRESIÓN DE TRABAJO 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con los resultados del test indica que existe una frecuencia alta presión de trabajo 

sobre los servidores, este  factor es un foco estresor debido a temas como el exceso de trabajo 

y ritmo de trabajo, este un factor negativo desde el punto de vista psicosocial.  
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PRESIÓN DE TRABAJO (PTI): 

 

GRÁFICO 20 

 

PRESIÓN DE TRABAJO (PTI) 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

Al igual que la mayoría de factores señala que este factor existente tiene un nivel  de 

intensidad estrés alto, causado por la presión del trabajo, la preocupación constante con las 

responsabilidades sumadas a la asignación de tareas diferentes, y asignación de cargas 

laborales en horarios fuera de oficina. 
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FALTA DE APOYO SOCIAL (FAF) 

 

GRÁFICO 21 

 

FALTA DE APOYO SOCIAL (FAI) 

Fuente: Test JSS... 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de encuestado determinan que la falta de apoyo social es un factor  estresor que se 

presenta de manera frecuenta y se pueden detallar situaciones específicas como son el 

aislamiento social, escaso relacionamiento con los jefes, y sobre todo conflictos 

interpersonales, falta de colaboración entre compañeros de trabajo, estos son factores 

negativos frecuentes que desde el punto de vista psicosocial son de mucho riesgo.  
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FALTA DE APOYO SOCIAL (FAI): 

 

GRÁFICO 22 

 

FALTA DE APOYO SOCIAL (FAI) 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

Otro de los factores desencadenante del estrés en los servidores es la falta de apoyo social en 

la institución. Es decir no existen relaciones sociales adecuadas en el trabajo que posibiliten 

relacionarse compartir, brindar y recibir ayuda, no existe información adecuada para 

desempeñar las actividades de muchos puesto, este factor carece de atención y su intensidad y 

afección es muy alta indiferentemente de su frecuencia que adicionalmente es elevada, 

generando uno de los factores más estresantes en la institución. 

.  

.  
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FACTORES ORGANIZACIONALES (FOF): 

 

 

GRÁFICO 23 

 

FACTORES ORGANIZACIONALES (FOI): 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al test la mayoría indica que existe estrés causado por factores organizacionales 

como: en algunos casos mala comunicación interna, falta de definición en algunas tareas, y 

mala cultura organizacional en algunos departamentos, sin embargo existen áreas que son muy 

eficientes.  
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FACTORES ORGANIZACIONALES (FOI): 

 

GRÁFICO 24 

 

FACTORES ORGANIZACIONALES (FOI) 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

Otra fuente de estrés son los factores organizacionales, así lo califica la mayoría en el test 

realizado en el SRI, la confianza y las buenas relaciones  entre los miembros de la 

organización son activos intangibles de la organización, se dice que el activo más importante 

es el recurso humano, las empresas competitivas promueven el trabajo equipo y no de  manera 

individual, estos factores son importantes en las organizaciones para mejorar sus rendimientos.  
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FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL (FRPF): 

 

GRÁFICO 25 

 

FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL (FRPI) 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

Se ha sentido la presencia de estrés causado por la falta de realización personal, así lo 

determinan la mayoría en el test realizado, ya que existe baja promoción, inseguridad 

contractual, incertidumbre o paralización de la carrera profesional.  
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FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL (FRPI): 

 

GRÁFICO 26 

 

FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL (FRPI) 

Fuente: JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

Otra fuente de estrés resulta de la falta de realización profesional, que de acuerdo son el test 

existe en la mayoría de funcionarios, la falta de realización profesional en los funcionarios está 

relacionada con disminución de autoestima personal frustración de expectativas y 

manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo, y de comportamiento.  
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 TEST JOB STRESS SURVEY  (JSS) POR GENERO 

NIVELES DE ESTRÉS DETECTADOS EN LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERAS 

 

 

GRÁFICO 27 

 

 

 

ESTRÉS  

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar que el estrés un factor que se presenta predominantemente en el género 

Femenino con un 80%, en el género Masculino se presente en un nivel muy inferior pero 

también presenta un nivel considerable con un 48% de los encuestados. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

FEMENINO

MASCULINO

EXISTE ÉSTRES; 
80% 

EXISTE ÉSTRES; 
48% 

NO EXISTE 
ÉSTRES; 20% 

NO EXISTE 
ÉSTRES; 52% 

EXISTE ÉSTRES

NO EXISTE ÉSTRES



 

 

80 

 

PRESENCIA DE ÉSTRES EN LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

 

PRESIÓN DE TRABAJO (PTF): 

 

GRÁFICO 28 

 

PRESIÓN DE TRABAJO 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

El presente cuadro mantienen la constante en la que muestra una presencia mayoritaria de 

estrés en las servidoras con un 78 % de presencia y un 22% de inexistencia, mientras que en el 

personal masculino muestra un 36% de presencia y un 64% de servidores que niega la 

presencia de estrés. 
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PRESIÓN DE TRABAJO (PTI): 

 

GRÁFICO 29 

 

PRESIÓN DE TRABAJO (PTI) 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

La presión en el trabajo por géneros nos permite observa que en el género Femenino tiene una 

tendencia muy alta con 80% a presentar estrés y los hombres poseen un presencia considerable 

pero relativamente naja con un 41% 
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FALTA DE APOYO SOCIAL (FAF) 

 

GRÁFICO 30 

 

FALTA DE APOYO SOCIAL (FAI) 

Fuente: Test JSS... 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

Al igual que en factores anteriores el estrés es predominante elevado y mayoritariamente se 

presenta en los servidores de género femenino aun que posee un porcentaje semejante al 

género masculino en este caso con el 83%  las mujeres y los hombres con 76%. 
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FALTA DE APOYO SOCIAL (FAI): 

 

GRÁFICO 31 

 

FALTA DE APOYO SOCIAL (FAI) 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

Cumpliendo con la dominancia de  la mayoría de los resultados de los anteriores factores se 

muestra una clara dominancia de presencia de estrés tanto en el género masculino como 

femenino alcanzado el estrés su nivel más elevado en  el género femenino con un 93% y un 

71% el género Masculino, requiriéndose una inmediata intervención en este factor crítico. 
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FACTORES ORGANIZACIONALES (FOF): 

 

 

GRÁFICO 32 

 

FACTORES ORGANIZACIONALES (FOI): 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

En el presente factor se observa un grupo elevado del personal femenino con un 71%  de 

presencia de estrés y el género masculino un  porcentaje relativamente bajo con un 39%. 
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FACTORES ORGANIZACIONALES (FOI): 

 

GRÁFICO 33 

 

FACTORES ORGANIZACIONALES (FOI) 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

Sin duda alguna este es el grafico con el nivel de estrés más inverso entre los dos grupos del 

personal femenino un 75% de las servidoras presenta estrés, mientras que los servidores del 

grupo Masculino un 79% determina no poseer ni presentar estrés.. 
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FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL (FRPF): 

 

GRÁFICO 34 

 

FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL (FRPI) 

Fuente: Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

 

La Falta de Realización Personal es otro  factor que mantiene la lógica más aplicada de los 

resultados de las encuestas de estrés, el personal femenino presenta más estrés que el personal 

masculino con un 69% y un 61% respectivamente. 
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FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL (FRPI): 

 

GRÁFICO 35 

 

FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL (FRPI) 

Fuente: JSS. 

Autor: Paul Maldonado 

 

Interpretación: 

Cumpliendo la lógica de todos los gráficos presentados se mantiene los índices más elevados 

por parte del personal  femenino que  indica una presencia de estrés en un 75%, de  los 

servidores institucionales del grupo masculino asemejan los mismo resultados con un 62%  de 

encuestados. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente proyecto se lo realizo desde el mes de noviembre hasta julio del año 2013, en las 

instalaciones de la Agencia Páez del Servicio de Rentas Internas, en la Av. Ulpiano Páez N22-

53 y Ramírez Dávalos, de la ciudad de Quito provincia de Pichincha, la población a investigar 

son los servidores de la Agencia Páez que se encuentran divididos en 8 unidades 

(Administrativo financiero - Cobranzas - Dirección Regional - Gestión tributaria - Jurídico - 

Planificación - Recursos Humanos - Servicios Tributarios) con un total de 107 hombres y 140 

mujeres, debido al universo de servidores tan grandes se realizara la investigación con una 

población de muestra, la población para la investigación se la determino realizando con un 

índice de confiabilidad de un 95% y un margen de error del 5%, dando un total de 153 

servidores a ser investigados con un total de 66 Hombres y 87 Mujeres, con un rango de edad 

desde los 23 hasta los 49 años, para la presente investigación se utilizó dos herramientas que 

fueron  Test de Navarra y el Test JSS, para medir la presencia de factores psicosociales y la 

presencia de estrés respectivamente. 

 

Se ha determinado que los factores psicosociales esta presentes en la mayoría de los servidores 

del SRI de manera inadecuada en un 50% de los casos y de manera muy inadecuado en el 16% 

lo que determina que la institución no está trabajando de manera correcta para crear un buen 

ambiente de trabajo y que existe factores de riesgos muy presentes en la institución. 

 

De acuerdo con el Test de Navarra realizado en Servicio de Rentas Internas, se arroja como 

resultados que el 56% de los servidores encuestados consideran que los factores psicosociales 

se encuentra manifestados en niveles muy inadecuados en los factores de la participación, 

implicación y responsabilidades, la participación en la toma de decisiones impulsa la calidad 

del servicio ante clientes externos e internos, fomenta la motivación y autoestima de los 

funcionarios. Cuando los empleados sienten que su participación en decisiones es importante, 

pueden sentir que se ha otorgado poder, y que tiene a mano herramientas para cumplir con sus 

tareas. 
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La formación, información y comunicación de acuerdo al Test lo determinan como 

inadecuado en más del 58%, lo que significa que el grado de interés personal que la institución 

demuestra por sus empleados no es el adecuado, no existe un adecuado flujo de información 

para el desarrollo de tareas, y que las responsabilidades no están bien definidas que garanticen 

que la optimo desempeño de los empleados en sus puestos de trabajo.  

 

La gestión del tiempo según el 52% de los funcionarios se estiman que es inadecuado, 

demostrando que los horarios inflexibles, largas jornadas de atención al público y si casi 

tiempo para la interacción no son muy convenientes para despejar el estrés laboral, el SRI se 

ha caracterizado por ser eficiente en la recolección de tributos, pero la implicación en la 

presión de los funcionarios es también fuerte, no existe una adecuada distribución de pausas 

en el trabajo.  

 

La cohesión de grupo es elemento que califican como adecuado en un 48% esto implica que el 

clima social, el manejo de conflictos entre funcionarios, la cooperación y el ambiente de 

trabajo son adecuados. Este factor es positivo para evitar el estrés. 

 

En la institución existen factores desencadenantes de estrés como presión en el trabajo, falta 

de apoyo social, factores organizacionales y falta de realización personal que los empleados 

atribuyen como elementos que causan estrés.  

 

El Test JSS Job Stress Survey, refleja la presencia de estrés con una afección sobre 67% de los 

servidores encuestados, lo que determina que existe la presencia del estrés tanto en frecuencia 

como en intensidad de manera permanente en las actividades de los servidores, esta presencia 

se ratifica en cada uno de los factores del Test en donde podemos observar que el estrés se 

encuentra presente. 

 

En uno de los factores observados como es la Presión en el Trabajo se observa que en más de 

la mitad de la población encuestada se detecta estrés tanto por frecuencia en un 60% y por 

intensidad en un 63%, este factor se eleva por la presencia de horarios inadecuados, cargas de 
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trabajo excesivas, este factor determina que más de la mitad del personal siente que las 

actividades de trabajo se encuentran mal distribuidas. 

 

La Falta de Apoyo Social se muestra como el factor más estresante para la mayoría de los 

servidores con un 80% debido a la Frecuencia y en un 84% debido a la Intensidad del mismo, 

estos valores nos dan como resultado la presencia baja, casi nula de trabajo en equipo y falta 

de apoyo entre compañeros, jefes y demás colaboradores. 

 

La de presencia de estrés por razón de los Factores Organizacionales determina que por 

frecuencia es del 58% de los encuestados presenta estrés y por intensidad de un 52% de los 

mismo, esto se debe usualmente a la Falta de Realización Personal, además este factor 

determina una inconformidad con las tareas asignadas, conflictos entre el personal y falta de 

iniciativa por parte de la mayoría de los servidores. 

 

En el factor Falta de Realización Personal el 65% del personal por frecuencia y el 69% por 

Intensidad manifiestan, que el presente es el segundo factor que más genera en ellos la 

presencia de estrés, este factor determina que existen escasas posibilidades de ascender en la 

institución, que las remuneraciones no son acordes a las aspiraciones de los servidores y que el 

poco reconocimiento que reciben es lo que generan el estrés en los servidores 
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COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación 

 

Hi: “Los factores psicosociales son responsables del aparecimiento del estrés en los servidores 

de la Agencia Páez del Servicio de Rentas Internas” 

 

Hipótesis nula 

 

Ho: “Los factores psicosociales  NO  son los responsables del aparecimiento del estrés en los 

servidores de la Agencia Páez del Servicio de Rentas Internas” 

 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

EXISTE ÉSTRES NO EXISTE ÉSTRES
TOTAL DE 

PERSONAS

MUY ANADECUADO 0 0 0

ADECUADO 5 3 8

INADECUADO 86 35 121

MUY INADECUADO 11 13 24

TOTAL DE PERSONAS 102 51 153

PRESENCIA DE ÉSTRES

F
A

C
T
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S
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IA

L
E

S
 

 

 

Tabla de frecuencias de valor observadas (FO)  

0 0 

5 3 

86 35 

11 13 
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Tabla de frecuencias de valor esperado (FE)  

                                -                                -    

                             5,33                           2,67  

                            80,67                          40,33  

                            16,00                           8,00  

 

FRECUENCIAS ESPERADAS  

FO FE ((FO-FE)^2/FE 

Muy Inadecuado EXISTE EXTRES 0              -   No existe

Inadecuado EXISTE EXTRES 5           5,33                      0,02 

Adecuado EXISTE EXTRES 86          80,67                      0,35 

Muy Adecuado EXISTE EXTRES 11          16,00                      1,56 

Muy Inadecuado 
NO EXISTE 

EXTRES
0              -   No existe

Inadecuado 
NO EXISTE 

EXTRES
3           2,67                      0,04 

Adecuado 
NO EXISTE 

EXTRES
35          40,33                      0,71 

Muy Adecuado 
NO EXISTE 

EXTRES
13           8,00                      3,13 

                    5,81 TOTAL 

FRECUENCIAS ESPERADAS CELDAS 

 

 

Grados de libertad  

 v = (cantidad de filas -1)(cantidad de columnas -1) 

V = (4 -1)(2 -1) 

 V = (3)(1) 

 V = 3 

  

 

 Nivel de significación  

 Nivel de significación  = 0,05 

 probabilidad de 0,95 de que la hipótesis nula sea verdadera  
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p = 1 -  0,05 

 p = 0,95 

  

 

 Chi cuadrado crítico    (tabla)  

 7,815   valor crítico 

 

  

  5.81  <  7,815   Se acepta la hipótesis nula   

  

Si el valor de Chi cuadrado calculado es menor o igual que el Chi cuadrado crítico, se acepta 

la hipótesis nula.   

 

Decisión. 

Se acepta la hipótesis de investigación 

 

Ho: “Los factores psicosociales son responsables del aparecimiento del estrés en los servidores 

de la Agencia Páez del Servicio de Rentas Internas” 

 

GRÁFICO 36 

 

Representación gráfica de la campana de Gauss. 

Fuente: Test de Navarra y Test JSS. 

Autor: Paul Maldonado 
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Se comprueba la hipótesis de investigación, debido a que el producto obtenido de la prueba 

Chi Cuadrado de los datos obtenidos de los servidores a través de las herramientas nos da 

como resultado 5,81 y los valores correspondientes a los grados de libertad en nuestro grafico 

de comprobación a dos colas nos da como límite inferior 2,35 y como límite superior 7,81, al 

encontrarse la prueba Chi cuadrado dentro del rango de la comprobación se ha determina que 

en la Agencia Páez del SRI de Quito, la presencia de riesgos psicosociales en el personal 

operativo influye directamente sobre la presencia de estrés. 

CONCLUSIONES 

 

1. Se confirmó la hipótesis de investigación, determinando que los factores psicosociales 

son responsables del aparecimiento del estrés en los servidores de la Agencia Páez del 

Servicio de Rentas Internas . 

 

2. la presencia de factores psicosociales se da en un 66% en servidores de la institución  

en los casos analizados se determinó una presencia Inadecuada o Muy Inadecuada, como se 

observó en los factores de PARTICIPACION, IMPLICACION Y RESPONSABILIDAD; 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; GESTIÓN DEL TIEMPO  y 

COHESIÓN DE GRUPO. 

 

3. La presencia de estrés se encuentra en un 67% de los casos investigados  determinados 

por los factores de: PRESIÓN DE TRABAJO, FALTA DE APOYO SOCIAL, FACTORES 

ORGANIZACIONALES y la FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL, estos factores 

analizados tanto como en Frecuencia como en intensidad han reflejado que en casi todos los 

casos la misma presencia de estrés laboral, en los servidores de la Agencia Páez del Servicio 

de Rentas Internas. 

 

4. Los factores psicosociales y el estrés del personal de la Agencia Páez del Servicio de 

Rentas Internas, muestra una relación al observar que los factores psicosociales que afecta a 

los servidores se elevan casi de igual manera que la presencia de estrés, se observa que los 

factores psicosociales en promedio se manifiesta en un 66% de manera inadecuada o muy 
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inadecuada y el estrés se presenta en un 67% de los servidores encuestados demostrando la 

relación entre los dos factores. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tomar en cuenta las sugerencias de los empleados y funcionarios, pues ellos 

son quienes se encuentran  directamente relacionados con los usuarios y  de más 

empleados, por lo tanto se debe fomentar su participación en las distintas áreas que 

integran el trabajo, distribución, planificación  y realización, realizando conversatorios 

en los que puedan participar los servidores y los jefes de todas las unidades. Uno de los 

factores más relevantes que se muestra en la correlación entre los factores 

psicosociales, es la comunicación por lo cual la recomendación es que se cree canales 

directos de comunicación entre todos los servidores responsables de los procesos, así 

se podrá disminuir  la presencia de factores psicosociales y de estrés, esto se lo puede 

fomentar adecuando dispositivos para receptar las sugerencias de los empleados y 

funcionarios del SRI como por ejemplo buzones de quejas y sugerencias, además 

programar paneles, conversatorios  y reuniones entre todos los servidores, fomentar un 

trato directo, al interior de la institución,  existen canales de comunicación pero no 

proporcionan los resultados requeridos que se esperan y eso lo evidenciamos 

claramente con los índices elevados de presión en el trabajo, falta de apoyo social, 

factores organizacionales y falta de realización personal.  

 

 Identificar y adecuar los procesos de supervisión a las necesidades institucionales por 

parte de los sistemas de control en búsqueda de mejorar, en lo relacionado al trabajo, 

cargas laborales y distribución de actividades, optimizar los sistemas de control, no 

queriendo decir una eliminación parcial o una ausencia total de control, sino un 

proceso para enfocarse en una manera diferente en la supervisión de personal, generar 

confianza entre supervisores y servidores. porque otro punto elevado en los resultados 

fue el estrés tanto en intensidad como en frecuencia lo que demuestra que lascargas de 

trabajo son elevadas y permanente. 
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 Sensibilizar a todos los empleados la importancia de su trabajo, lo importante de 

brindar una adecuada atención al público, concientizar sobre el valor de las relaciones 

interpersonal adecuadas en el trabajo, fomentar lo importante  de llevar un adecuado 

clima laboral , etc., reconocer la valía del trabajo de los demás y darles el respaldo que 

necesitan tanto los compañeros como la institución, distribuir actividades de manera 

correcta, asignar cargas adecuadas de trabajo, realizar pausas activas para evitar el 

aparecimiento de factores psicosociales y de estrés, de esta manera se pueda crear un 

ambiente de trabajo adecuado seguro y agradable para los servidores, disminuyendo 

efectivamente la presencia de factores psicosociales y de estrés en la institución. 

 

 El factor más crítico en la institución es el  apoyo social el mismo que casi no existe en 

la institución. Se da al no existir  relaciones sociales adecuadas en el trabajo que 

posibiliten  relacionarse y recibir ayuda, por lo cual se recomienda realizar eventos de 

convivencia ejercicios de confianza y eventos de integración para fomentar el apoyo y 

la interrelación entre los servidores. 
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Glosario 

A 

adrenocorticotropa 

Es una hormona polipeptídica, producida por la hipófisis y que estimula a las glándulas suprarrenales. 34 

C 

colaterales 

aquello que es secundario o accesorio, no directo o inmediato. 14 

Competencia 

Por otra parte, el término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para realizar algo en 

específico o tratar un tema determinado. 96 

contingencial 

Posibilidad de que una cosa suceda o no suceda 22 

correlación 

Correspondencia o relación recíproca entre dos o más acciones o fenómenos. 20, 73, 93 

corticotropina 

La hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina (ACTH) es una hormona polipeptídica, producida por la hipófisis 

y que estimula a las glándulas suprarrenales. 34 

E 

escala de linker 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 

1932 un informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso 

más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un 

cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, 

ítem o reactivo o pregunta). 44 

eustrés 

Estrés positivo que resulta de un suceso favorable de la vida y conduce a una respuesta sana. 36 

F 

FACTORES PSICOSOCIALES 
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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 al 

bienestar o la salud. vii, ix, 22, 23, 27, 75, 82 

fiable 

Que inspira confianza o es digno de ella. 15 

Fiscal 

Del fisco o relacionado con la hacienda pública y con el sistema de tributación para su mantenimiento. 17 

G 

genéticamente 

Es la rama y estudio de la biología que busca comprender la herencia biológica que se refleja de generación en generación. Se 

trata de una de las areas fundamentales de la biología moderna, abarcando en su interior un gran número de disciplinas propias 

e interdisciplinares, entrelazándose con la bioquímica y la biología celular para formar la biología molecular.32 

Gestión 

Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar 

a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra 

parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación.44, 45, 49, 68 

H 

hiperglucemiante 

Que aumenta la tasa de la glucosa sanguínea. 34 

M 

Mobbing 

Trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática, que le provoca problemas 

psicológicos y profesionales. 44, 49 

O 

Organización 

Acción de organizar u organizarse. Disposición de los órganos de la vida, o manera de estar organizado el cuerpo animal o 

vegetal. Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Disposición, arreglo, 

orden. 32 
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P 

patológica 

De la patología o relativo a esta ciencia 

Que constituye una enfermedad o es síntoma de ella 31 

Política 

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. 

También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los 

intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. 17 

prevención 

Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. 19, 20, 21, 

23, 39, 40, 74 

S 

Salud 

Es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el 

concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. 14, 74, 75, 

76, 90 

síndrome 

Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado 

provocado, en ocasiones, por la concurrencia de más de una enfermedad. 31 

Sistema 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 17 

Supervisión 

Es la acción y efecto de supervisar, un verbo que supone ejercer la inspección de un trabajo realizado por otra persona.

 96, 99, 100 

T 

Tributario 

Obbligación es un término que procede del latín obligatio y que refiere a algo que una persona está forzada a hacer por una 

imposición legal o por una exigencia moral. La obligación crea un vínculo que lleva al sujeto a hacer o a abstenerse de hacer algo 

de acuerdo a las leyes o las normativas. 17 
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U 

ulceración 

Es toda lesión abierta de la piel o membrana mucosa con pérdida de sustancia. Las úlceras pueden tener origen y localización 

muy variada. Las más frecuentes son las que afectan a la pared del estómago o duodeno, llamadas úlceras pépticas. 31 
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Navarra
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FACTORES PSICOSOCIALES - IDENTIFICACIÓN DE 

SITUACIONES 

DE RIESGO 

 

 

Este cuestionario pretende obtener una visión global de su organización respecto a los 

factores de riesgo de tipo psicosocial. 

 

A continuación le presentamos una serie de preguntas con varias alternativas de 

respuesta. Desde un punto de vista general, elija la opción que más se acerque a su 

empresa. 

 

Le informamos de que cualquier dato que usted aporte en el cuestionario será tratado de 

manera CONFIDENCIAL. 

 

 

En cada pregunta le ofrecemos un apartado denominado OBSERVACIONES, utilícelo 

siempre que desee hacer alguna aclaración o puntualización al respecto, cuando necesite 

explicar alguna de sus opciones o cuando la alternativa escogida no englobe a la totalidad 

de las personas que forman parte de su empresa. 

 

Ante cualquier duda que le surja durante la ejecución de la encuesta, no dude en pedir 

cualquier aclaración o información adicional. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA 

 

Actividad a la que se dedica 
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Sector al que pertenece 

 

PUBLICO 

 

PRIVADO 

 

 

Jornada 

laboral    

1 TURNO     2 TURNOS 3 TURNOS OTROS TURNOS 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

Edad 

 

Genero 

 

Nivel educativo 
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Anexo 2  Herramienta Aprobada “Test JSS de Estrés” 

 

ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ELABORATION OF THE CUBAN 

CUBANA DEL CUESTIONARIO JSS VERSION OF THE JSS QUESTIONNAIRE 

PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS FOR EVALUATING OCCUPATIONAL 

PSICOSOCIAL LABORAL PSYCHOSOCIAL STRESS 

 

María de Lourdes Marrero Santos 
1
 

Edmundo Rivero Arias 
2
 

María Elena Pastor Arango 
3
 

Celia Fernández Rodríguez 
4
 

Adriana Vergara Barrenechea 
4
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RESUMEN 

 

El objetivo del Job Stress Survey (JSS) es identificar las causas de 

estrés en el trabajo. Consiste en dos escalas: JSS Frecuencia y JSS 

Severidad, ambas con 30 ítems cada una y cuatro subes calas: Presión 

de trabajo, Falta de apoyo social, Factores organizacionales y Falta de 

desarrollo profesional. El presente estudio constituye la validación de 

este instrumento para la población cubana, donde se exponen los datos 

psicométricos y normativos de la misma. 

 

Palabras clave: estrés laboral, Job Stress Survey, validez de 

construcción, datos normativos 

 

ABSTRACT 

 

The objective of Job Stress Survey (JSS) is to identify sources of stress 

in the workplaces. It consists of two scales: JSS Frequency and JSS 

Severity, both with 30 items each and four subscales: Job Pressure, 

Lack of Support, Organizational Factors and Lack Professional 

Development. The present study validates this instrument for the 

Cuban population, were its psychometric and normative data are 

presented. 

 

Keywords: work stress, Job Stress Survey, construction validity, 

psychometric data 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El JSS (Job Stress Survey) fue creado por Charles 

Spielberguer como un instrumento que tiene el objetivo 

de medir el estrés laboral desde el punto de vista de dos 

escalas, la JSS Intensidad y la JSS Frecuencia, que mi-

den éste a través de una lista de eventos relacionados 

con el trabajo. Estas dos escalas constan cada una de 30 

 

 

Ítems con otras cuatro subes calas: Presión de 

trabajo, Falta de soporte, Factores organizacionales 

y Falta de realización personal. 

 

· JSS Intensidad del estrés: Esta escala consta de 

30 ítems o relación de eventos laborales 

estresantes. El objetivo de la misma es que cada 

sujeto indique en cada evento el grado de estrés 

que le genera, tomando en cuenta la cantidad de 

energía y tiempo que necesita para enfrentarlo. La 

escala consta con subdivisiones del nivel de estrés 

en bajo, medio y alto. Las subes calas del mismo 

son, con sus correspondientes ítems, las siguientes:  

 

 Presión de trabajo (PTI): 2-4-5-9-11-20-23-

24-25-27  

 Falta de apoyo social (FAI): 6-10-17-28-29  

 Factores organizacionales (FOI): 1-7-12-13-

14-15-16-18-21-22-26-30  

 

 Falta de realización personal (FRPI): 3-8-19  

 

· JSS Frecuencia del estrés: Esta escala consta de 

30 ítems de eventos relacionados con el trabajo. El 

objetivo es determinar con qué frecuencia se han 

presentado los mismos en los últimos 6 meses, y 

tiene una subdivisión de 0 a 9 veces. Las subes 

calas del mismo son, con sus correspondientes 

ítems, las siguientes:  

 

 Presión de trabajo (PTF): 2-4-5-9-11-20-23-

24-25-27  
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Auxiliar. Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, La Habana, 
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2
 Médico especialista de I grado, Máster en Infecto logia, Investigador y 

Profesor Auxiliar. Hospital Hermanos Ameijeiras, La Habana, Cuba 
 

 

3
 Licenciada en Lenguas y Literatura Rusa, Investigadora Agregado, 

Profesora Instructor. Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, La 
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4
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Correspondencia: 
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La Habana, Cuba 

 

E-mail: Hedmundo@infomed.sld.cu 

 

b) Falta de apoyo social (FAF): 6-10-17-28-29  

 

c) Factores organizacionales (FOF): 1-7-12-13-14-15-

16-18-21-22-26-30  

d) Falta de realización personal (FRPF): 3-8-19  

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, que consistió en desarrollar la versión 

adaptada a las condiciones socioculturales de la 

población trabaja-dora cubana del instrumento „Job 

Stress Survey‟ de Charles Spielberguer, se estudiaron 

762 sujetos de ambos sexos y edad laboral de diversos 

sectores de la economía. La mitad de los sujetos 

pertenecían a organizaciones de servicios humanos; la 

restante a cargos técnicos, administrativos e 

industriales. Fueron seleccionados aleatoriamente 

luego de la selección de la organización laboral a 

que pertenecían. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Características de la muestra 

 

La investigación contó con una muestra de 762 

sujetos. La edad promedio fue de 41 años, de ellos 

mujeres fueron 411, para el 54 %, y hombres 351, 

para el 46 %. En cuanto el estado civil, eran 

solteros 305 (40 %), casados 386 (51 %), 

acompañados 30 (5 %), divorciados 18 (3 %) y 

viudos 10 (1 %). En cuanto a la escolaridad, 

primaria 2 %, secundaria 10 %, preuniversitaria 35 

%, técnica media 23 % y universitaria 30 %. La 

antigüedad laboral tuvo una media de 25 años. No 

hubo predominio en cuanto a las tareas, pues el 51 

% refirió un predominio de tareas intelectuales y el 

49 % de tareas físicas. El 100 % no había tenido 

accidentes laborales, y en cuanto a los riesgos, el 

74 % refirió riesgos físicos, el 86 % biológicos y el 

71 % químicos. 

 

Las variables tomadas en cuenta fueron las siguientes: 

 

 

Tabla 1 

 

Estadísticas descriptivas 
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a) Estrés laboral: entendido como el conjunto de 

condiciones que se producen en el organismo, tanto en 

la esfera física como psicológica, individual y grupal, 

como consecuencia de exigencias originadas en el 

trabajo que superan las capacidades de respuesta y de 

adaptación del sujeto.  

 

b) Sociodemográficas: edad, escolaridad, estado civil.  

c) Laborales: ocupación, profesión, antigüedad laboral, 

tipo de tareas, accidentes laborales, riesgos laborales.  

 

Procedimiento 

 

El procedimiento se realizó con los siguientes pasos: 

primero se adaptó el test lingüística, sintáctica y 

culturalmente a la población trabajadora cubana. Se 

aplicó el criterio de expertos de Moriyama. A los sujetos 

seleccionados se les aplicó el Job Stress Survey (JSS), 

luego de llenar un breve cuestionario sobre sus datos 

generales y estado actual y antecedentes de salud mental 

y física, así como una hoja de registro que recogería los 

aspectos sociodemográficos, psicosociales, 

organizacionales y laborales. Los cuestionarios fueron 

en todos los casos auto administrado. Las instrucciones 

generales fueron impartidas por encuestadores 

previamente entrenados en su utilización. Las bases de 

datos fueron elaboradas por una técnica, y 

posteriormente se realizó un control de la calidad de las 

mismas mediante la reintroducción del 10 % de los 

cuestionarios. 

 

RESULTADOS 

 

La tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de las 

escalas fundamentales del JSS Intensidad (JSSI) y 

Frecuencia (JSSF). 

 

Las correlaciones entre las escalas confirman lo 

esperado en relación a las asociaciones entre las 

escalas (tablas 2 y 3). 
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Escalas  Media Intervalos de confianza Mediana Desviación  

 

      
 

     -95% +95%  estándar  
 

  PTI  45,0 43,8 46,2 45 17,10  
 

  FAI  24,3 23,7 24,9 25 8,84  
 

  FOI  52,7 51,2 54,1 54 20,80  
 

  FRPI  15,6 15,2 16,1 15 6,32  
 

  PTF  42,2 40,7 43,7 42 20,70  
 

  FAF  20,0 19,3 20,7 19 9,94  
 

  FOF  42,0 40,4 47,6 42 22,30  
 

  FRP-F  13,3 12,8 13,9 12 7,73  
 

          
 

Tabla 2 

 

Correlaciones entre escalas de la intensidad 

 

 PTI FAI FOI  

FAI 0,58; p=0,00    

FOI 0,71; p=0,000 0,63; p=0,000   

FRPJ 0,48; p=0,000 0,44; p=0,000 0,51; p=0,000  

     

 

Tabla 3 

 

Correlaciones entre escalas de la frecuencia 

 

 PTF FAF FOF  

FAF 0,61; p=0,00    

FOF 0,69; p=0,000 0,68; p=0,000   

FRPF 0,48; p=0,000 0,51; p=0,000 0,47; p=0,000  

     



 

 

119 

 

 

• Intensidad: Hay asociaciones directas entre la falta de apoyo y la presión de trabajo, entre la falta de 

organización con la presión de trabajo y la falta de apoyo, y entre la falta de realización personal con la 

organización y la presión de trabajo. Todas las correlaciones son significativas y positivas.  

• Frecuencia: Hay asociaciones directas entre la falta de apoyo y la presión de trabajo, entre la falta de 

organización con la presión de trabajo y la falta de apoyo y entre la falta de realización personal con la 

organización, la presión de trabajo. Todas las correlaciones son significativas y positivas.  

 

Propiedades psicométricas 

 

La confiabilidad de las escalas y del cuestionario total fue determinada mediante el coeficiente α de Cron Bach. 

En la tabla 4 se puede observar que las correlaciones promedio entre los ítems de las escalas del JSS Intensidad 

son relativamente semejantes. Los coeficientesα de Cron Bach obtenidos son todos satisfactorios, superiores a 

0,60, aunque merece destacarse que son mayores los de la escalas de Presión de trabajo (0,77) y de Falta de 

organización (0,82). En la muestra norteamericana los coeficientes de Cron Bach fueron bastantes similares en 

la presión de trabajo (0,73) y bien diferentes en la falta de apoyo social (0,80); pero superior en la escala de la 

organización del trabajo (0,97). 

 

En la tabla 5 se puede observar que las correlaciones promedio entre los ítems de las escalas del JSS Frecuencia 

con relativamente semejantes. Los coeficientes α de Cron Bach obtenidos son todos satisfactorios, superiores a 

0,60, aunque merece destacarse que son mayo-res los de la escalas de Presión de trabajo (0,78) y de Falta de 

organización (0,75). En la muestra norteamericana los coeficientes de Cron Bach fueron bastantes similares en 

la presión de trabajo (0,73) y diferentes en la falta de apoyo social (0,80); pero superior en la escala de la 

organización del trabajo (0,87). 

 

Análisis de ítems JSS Intensidad 

 

El análisis de ítems permite observar una correlación inferior a 0,40 en dos ítems de la escala de presión de 

trabajo (20 y 27), en la escala falta de organización en los ítems (1, 7, 12, 26 y 30), y en la de falta de apoyo y 

en la de falta de realización personal en todos los ítems que las componen. 

 

Análisis de ítems JSS Frecuencia 

 

El análisis de ítems permite observar una correlación inferior a 0,40 en dos ítems de la escala de presión de 

trabajo (20 y 27), que coincide con los mismos ítems de la escala de presión de trabajo, de la intensidad en la 

escala falta de organización en los ítems (1, 7, 12, 15, 22 y 30), en la de falta de apoyo en todos los ítems, 
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coincidiendo con la escala de intensidad, y en la de falta de realización personal en el ítem 19. 

Un incremento del número de casos producto de posteriores estudios, permitiría obtener criterios más sólidos 

para valorar la conveniencia de proceder a posibles modificaciones de los mismos. De momento, no existen 

criterios suficientes para ello. 

 

Validez de construcción 

 

La validez de construcción fue probada a partir de análisis factoriales de componentes principales, que se 

realizaron para cada una de las dos escalas y sus correspondientes subes calas
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Tabla 4 

 

Análisis de ítems de la intensidad 

 

 
Ítem 

  
Media 

  Desviación   Media si el ítem   Desviación estándar si  Correlaciones  α de Cron Bach si el   
 

     estándar   es suprimido   el ítem es suprimido  ítem/escala  ítem es suprimido   
 

               
 

 Escala PTI α 

de Cron Bach 

= 0,77 Promedio de correlaciones inter-ítems = 0,42    
 

 2 a   4,48   42,39370   249,4355   15,79353  0,462244  0,751137   
 

 4 a   4,10   42,77165   249,6277   15,79961  0,503308  0,746414   
 

 5 a   5,09   41,78084   251,3627   15,85442  0,437870  0,754328   
 

 9 a   5,09   41,78084   244,0740   15,62287  0,497374  0,746222   
 

 11 a   4,57   42,30840   242,8458   15,58351  0,570180  0,737529   
 

 20 a   3,24   43,03412   259,6104   16,11243  0,367114  0,763181   
 

 23 a   5,42   41,45538   252,4842   15,88975  0,449580  0,752901   
 

 24 a   4,04   42,82940   255,5431   15,98571  0,428433  0,755611   
 

 25 a   5,61   41,26640   243,9304   15,61827  0,443682  0,754020   
 

 27 a   4,58   42,29265   264,7739   16,27188  0,256965  0,779210   
 

 Escala FAI α 

de Cron Bach 

= 0,60  Promedio de correlaciones inter-ítems = 0,25    
 

 6 a   3,75   20,58661   55,58895   7,455800  0,291611  0,434623   
 

 10 a   6,08   18,25197   60,92339   7,805344  0,168065  0,512131   
 

 17 a   3,92   20,41863   57,58196   7,588278  0,232394  0,473244   
 

 28 a   5,10   19,23359   55,11866   7,424194  0,304453  0,426195   
 

 29 a   5,46   18,87402   51,94476   7,207271  0,381627  0,373344   
 

 Escala FOI α 

de Cron Bach 

= 0,82 Promedio de correlaciones inter-ítems = 0,51    
 

 1 a   4,57   48,12878   382,6458   19,56133  0,347323  0,812255   
 

 7 a   5,19   47,51774   377,2825   19,42376  0,370493  0,810736   
 

 12 a   3,50   49,20499   383,9790   19,59538  0,370786  0,809839   
 

 13 a   3,34   49,36399   363,4484   19,06432  0,577760  0,793143   
 

 14 a   3,57   49,12878   357,7915   18,91538  0,584945  0,791709   
 

 15 a   4,45   48,25098   364,8319   19,10057  0,528994  0,796760   
 

 16 a   5,06   47,63995   342,1436   18,49713  0,677023  0,782037   
 

 18 a   5,00   47,69908   352,3917   18,77210  0,593068  0,790350   
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 21 a   4,23   48,46649   354,6615   18,83246  0,618673  0,788758   
 

 22 a   4,69   48,00788   372,1812   19,29200  0,416671  0,806598   
 

 26 a   5,27   47,42313   388,3545   19,70671  0,288769  0,817405   
 

 30 a   3,76   48,94481   395,4556   19,88606  0,240511  0,820824   
 

 Escala FRPI 

α de Cron 

Bach = 0,60 Promedio de correlaciones inter-ítems =0,29    
 

 3 a   3,96   11,71654   21,19262   4,603544  0,366539  0,310776   
 

 8 a   4,59   11,08924   19,49860   4,415722  0,397674  0,247611   
 

 19 a   7,11   8,56693   25,92006   5,091175  0,194311  0,584623   
 

                    
 

 Tabla 5               
 

 Análisis de ítems de la frecuencia         
 

                   
 

 
Ítem 

  
Media 

  Desviación   Media si el ítem   Desviación estándar si  Correlaciones  α de Cron Bach si el  
 

     
estándar   

es suprimido   
el ítem es suprimido  

ítem/escala  
ítem es suprimido   

 

              
 

 Escala PTF α de Cron Bach = 0,78 Promedio de correlaciones inter-ítems = 0,44    
 

 2 b   3,83   38,40420   347,3038   18,63609  0,478879  0,747871   
 

 4 b   4,86   37,37533   348,0088   18,65499  0,538430  0,740686   
 

 5 b   5,41   36,82546   354,0732   18,81683  0,488697  0,747121   
 

 9 b   4,18   38,05906   352,2918   18,76944  0,458520  0,750723   
 

 11 b   3,94   38,30053   360,7719   18,99400  0,400255  0,758463   
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Ítem 

  
Media 

 Desviación   Media si el ítem   Desviación estándar si   Correlaciones  α de Cron Bach si el   
 

     
estándar   

es suprimido   
el ítem es suprimido   

ítem/escala  
ítem es suprimido   

 

                
 

 20 b   3,46  38,78347   375,1093   19,36774  0,327877  0,766934   
 

 23 b   4,99  37,25066   354,8650   18,83786  0,441051  0,753079   
 

 24 b   2,68  39,55512   364,0160   19,07920  0,447330  0,752769   
 

 25 b   4,88  37,35958   350,3116   18,71661  0,430042  0,754941   
 

 27 b   3,96  38,28347   362,8986   19,04990  0,375365  0,761857   
 

 Escala FAF α de Cron Bach = 0,69 Promedio de correlaciones inter-ítems = 0,24       
 

 6 b   2,17  17,83596   75,25262   8,674827  0,239432  0,449365   
 

 10 b   5,88  14,12992   73,08680   8,549082  0,191935  0,484285   
 

 17 b   2,52  17,48688   77,08972   8,780075  0,211451  0,465744   
 

 28 b   4,47  15,53937   65,64214   8,101984  0,312988  0,398362   
 

 29 b   4,94  15,07087   65,09996   8,068455  0,373351  0,356644   
 

 Escala FOF α de Cron Bach = 0,75 Promedio de correlaciones inter-ítems = 0,37       
 

 1 b   3,89  38,16273   432,0129   20,78492  0,372345  0,733524   
 

 7 b   4,00  38,05512   431,4720   20,77190  0,361298  0,734904   
 

 12 b   2,43  39,62336   458,6836   21,41690  0,256907  0,745286   
 

 13 b   1,98  40,07218   437,7809   20,92321  0,437667  0,727875   
 

 14 b   2,50  39,55906   430,4171   20,74650  0,450380  0,725462   
 

 15 b   4,26  37,79528   410,0762   20,25034  0,308564  0,749769   
 

 16 b   3,93  38,12205   412,9260   20,32058  0,510709  0,716738   
 

 18 b   4,45  37,60368   419,5674   20,48334  0,433819  0,725901   
 

 21 b   3,24  38,81234   422,4333   20,55318  0,507978  0,718992   
 

 22 b   4,54  37,51312   440,8771   20,99707  0,279215  0,745278   
 

 26 b   4,29  37,76509   416,7991   20,41566  0,448827  0,723949   
 

 30 b   2,46  39,59449   444,7083   21,08811  0,322217  0,739053   
 

 Escala FRPF 

α de Cron 

Bach = 0,61 Promedio de correlaciones inter- ítems = 0,35       
 

 3 b   3,06  10,31102   29,08043   5,392627  0,407533  0,252291   
 

 8 b   3,66  9,70735   27,76081   5,268853  0,486787  0,107717   
 

 19 b   6,64  6,72703   42,53179   6,521640  0,113818  0,707666   
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 Tabla 6                   
 

 Análisis de componentes principales de la intensidad       
 

                        
 

             JSS Intensidad         
 

          Ítems  Factor 1   Factor 2 Factor 3    
 

       1a Desacuerdo con las tareas  0,150231   0,717534 0,058713    
 

       2a Horas extras  0,081108   0,643617 0,139625    
 

       3a Escasa promoción  0,152255   0,559141 0,006220    
 

       4a Cambio de tareas frecuente  0,110914   0,663213 0,089551    
 

       5a Incumplimiento de colegas  0,117512   0,611882 0,147018    
 

       6a Falta de apoyo de los superiores 0,199153   0,695700 0,016014    
 

       7a Mal manejo de conflictos  0,210773   0,666580 0,006493    
 

       8a No reconocimiento laboral  0,886170   0,662521 -0,004102    
 

       9a Poco ajuste al contenido de trabajo 0,146512   0,675754 0,114686    
 

       10a Equipamiento inadecuado  0,011112   0,360204 0,054909    
 

       11a Mucha responsabilidad  0,471836   0,324496 0,323687    
 

       12a Inactividad  0,581792   0,044305 -0,108695    
 

       13a Dificultades con los superiores 0,696562   0,130445 0,104047    
 

       14a Actitudes negativas para la institución 0,872212   0,129909 0,106429    
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JSS Intensidad 

 

  Ítems Factor 1 Factor 2 Factor 3 

 15a Falta de personal 0,599861 0,140409 0,166342 

 16a Inadecuada toma de decisiones 0,793436 0,202127 0,147305 

 17a Faltas entre colegas 0,650210 0,044036 0,035232 

 18a No participación en las decisiones 0,652156 0,180720 0,158510 

 19a Salario inadecuado 0,793617 0,131884 0,238192 

 20a Competencia profesional 0,412721 0,118208 0,209716 

 21a Supervisión inadecuada 0,682499 0,152177 0,180076 

 22a Ruido laboral 0,476408 0,099644 0,146508 

 23a Interrupciones frecuentes 0,390722 0,226299 0,288386 

 24a Cambio frecuente de actividades 0,402137 0,172525 0,219669 

 25a Exceso de papeleo 0,297103 0,184502 0,405282 

 26a Metas excesivas 0,145805 0,027436 0,786412 

 27a Ritmo apurado 0,056185 0,037894 0,738892 

 28a Falta de personal 0,116099 0,052857 0,729074 

 29a Poca motivación 0,141951 0,123169 0,665813 

 30a Conflictos departamentales 0,213272 0,012604 0,345474 

 Eigenvalue 10,620926 6,726743 3,951766 

 % Varianza total 30,40309 25,08914 9,505890 

 % Varianza acumulada 30,40309 55,49223 64,998110 

      

 

Tabla 7 

 

Análisis de componentes principales de la frecuencia 

 

JSS Frecuencia 

 

   Ítems Factor 1 Factor 2 Factor 3 

 1b Desacuerdo con las tareas 0,144898 0,632054 0,205484 
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 2b Horas extras 0,144347 0,634117 0,126443 

 3b Escasa promoción 0,058379 0,626848 0,079254 

 4b Cambio de tareas frecuente 0,186503 0,658763 0,060427 

 5b Incumplimiento de colegas 0,183488 0,678675 0,055673 

 6b Falta de apoyo de los superiores 0,104340 0,660864 0,195657 

 7b Mal manejo de conflictos 0,190509 0,585631 0,928337 

 8b No reconocimiento laboral 0,120706 0,712315 0,094477 

 9b Poco ajuste al contenido de trabajo 0,181180 0,643296 0,089586 

 10b Equipamiento inadecuado 0,154049 0,089434 0,260934 

 11b Mucha responsabilidad 0,212348 0,263153 0,537767 

 12b Inactividad 0,057480 -0,040864 0,529000 

 13b Dificultades con los superiores 0,059229 0,157490 0,711323 

 14b Actitudes negativas para la institución 0,141174 0,910886 0,621628 

 15b Falta de personal 0,070275 0,098943 0,531389 

 16b Inadecuada toma de decisiones 0,208872 0,165330 0,993631 

 17b Faltas entre colegas 0,000998 0,083234 0,545866 

 18b No participación en las decisiones 0,563292 0,982432 0,180971 

 19b Salario inadecuado 0,992186 0,429210 0,024739 

 20b Competencia profesional 0,464561 0,075540 0,062072 

 21b Supervisión inadecuada 0,670570 0,150222 0,186922 

 22b Ruido laboral 0,424524 0,026267 0,152907 

 23b Interrupciones frecuentes 0,611677 0,116021 0,052280 

 24b Cambio frecuente de actividades 0,566754 0,118906 0,157365 

 25b Exceso de papeleo 0,636396 0,126493 0,026435 

 26b Metas excesivas 0,737976 0,163458 0,117304 
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JSS Frecuencia 

 

  Ítems Factor 1 Factor 2 Factor 3 

 27b Ritmo apurado 0,614927 0,119749 0,071494 

 28b Falta de personal 0,674814 0,179184 0,090400 

 29b Poca motivación 0,589436 0,168824 0,160441 

 30b Conflictos departamentales 0,281054 0,079597 0,312771 

 Eigenvalue 7,257705 2,451754 1,947063 

 % Varianza total 34,19235 18,172510 6,490210 

 % Varianza acumulada 34,19235 52,364860 58,855070 
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JSS Intensidad 

 

La escala de intensidad arrojó tres factores que explican 

el 64 % aproximadamente de la varianza de la misma. 

Las saturaciones más altas en el primer factor las 

alcanzan los ítems 8a, 14a, 16a y 19a; en cambio, en el 

segundo factor la alcanza solo el ítem 1; mientras que en 

el tercer factor las saturaciones más altas son los ítems 

26a, 27a y 28a. El primer factor (Eigenvalue: 10,6) pare-

ce más asociado a factores organizacionales y de 

recompensas laborales. El segundo factor (Eigenvalue: 

6,72) se refiere a factores organizacionales; el tercero 

(Eigenvalue: 3,95) parece más asociado al volumen del 

trabajo. 

 

JSS Frecuencia 

 

La escala de frecuencia arrojó tres factores que explican 

el 58 % aproximadamente de la varianza de la misma. 

Las saturaciones más altas en el primer factor las 

alcanzan los ítems 19b y 26b; en cambio, en el segundo 

factor las alcanzan los ítems 14b y 18b, mientras que en 

el tercer factor las saturaciones más altas son los ítems 

7b, 13b y 16b. El primer factor (Eigenvalue: 7) parece 

más asociado al volumen de trabajo y a la recompensa 

laboral. El segundo factor (Eigenvalue: 2) se refiere a 

factores organizacionales; el tercero (Eigenvalue: 1) 

parece más asociado a factores organizacionales y de 

conflictos. 

 

En resumen, hemos obtenido una estructura de tres 

factores en ambas escalas, cuyas proporciones de 

varianzas son aceptables, aunque es de destacar que 

Spielberguer et al solo llegan a dos factores y no con 

varianzas tan elevadas, destacando que constituyen para 

esta población eventos generadores de estrés en ambas 

escalas (intensidad y frecuencia) el no 

reconocimiento laboral, el salario inadecuado (que 

según el cuestionario, es tomado en el aspecto de la 

realización profesional), las metas excesivas, las 

inadecuadas tomas de decisiones y actitudes 

negativas hacia las instituciones. 

 

Datos normativos 

 

Los datos normativos, dada la naturaleza de las 

variables y de las distribuciones obtenidas, se 

expresan  
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Los rangos de los tertiles de la distribución de cada 

escala. Esto permite facilitar la interpretación cualitativa 

de los datos obtenidos en la aplicación del instrumento a 

un sujeto dado en tres rangos que denominamos „bajo‟, 

„medio‟ y „alto‟, respectivamente (tablas 8 y 9). 

 

Tabla 8 

 

Tertiles de las escalas del JSS Intensidad 

 

Escala  Bajo  Medio  Alto 

 

PTI <38 38-53 >53 

FAI < 20 20-29 > 29 

FOI < 41 41-63 > 63 

FRPI < 12 12-19 > 19 

    

 

Tabla 9 

 

Tertiles de las escalas del JSS Frecuencia 

 

Escala  Bajo  Medio  Alto 

 

PTF <32 32-53 >53 

FAF <16 16-25 >125 

FOF <30 30-52 >52 

FRPF <9 9-18 >18 

 

 

A manera de conclusiones, se ha obtenido una versión 

del cuestionario Job Stress Survey de Charles 

Spielberguer para la evaluación del estrés psicosocial 

laboral aplicable a la población cubana, sobre la cual se 

han determinado las propiedades psicométricas 

funda-mentales que permiten un uso adecuado del 

instrumento. Los presupuestos teóricos del modelo 

que fundamentan el instrumento han sido 

contrastados con la experiencia práctica. Se han 

obtenido suficientes elementos que lo avalan, en 

particular, los criterios de validez de construcción; 

no obstante, otros aspectos deben ser 

posteriormente confirmados con muestras mayores, 

en la medida en que la acumulación de 

experiencias y datos así lo permitan. El 

instrumento presenta índices de con-fiabilidad 

(consistencia interna) aceptables. Una futura 

revisión de sus ítems pudiera mejorar estos 

indicadores
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ANEXO 

 

Variables Estrés 

 

Herramienta JSS 

 

1. JSS Intensidad. Se expresan en el cuestionario en los ítems 1a al 30a. 

 

• Subes cala Presión de trabajo - Intensidad (PTI): Los ítems 2ª, 4ª, 5ª, 9ª, 11ª, 20ª, 23ª, 24ª, 25a y 27a 

pertenecen a esta subes cala. Los ítems se responden evaluando en qué medida afecta negativamente tal 

experiencia. La suma total de puntos se computa como unidimensional. Una puntuación mayor que 45 indica 

que el sujeto tiene una intensa presión de trabajo.  

 

 

• Subes cala Falta de apoyo - Intensidad (FAI): Los ítems 6a, 10a, 17a, 28a y 29a pertenecen a esta subes 

cala. Los ítems se responden evaluando en qué medida afecta negativamente tal experiencia. La suma total de 

puntos se computa como unidimensional. Una puntuación mayor que 25 indica que el sujeto vivencia una 

intensa falta de apoyo social en el trabajo.  

 

 

• Subes cala Falta de organización - Intensidad (FOI): Los ítems 1a, 7a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 18a, 21a, 

22a, 26a y 30a pertenecen a esta subes cala. Los ítems se responden evaluando en qué medida afecta 

negativamente tal experiencia. La suma total de puntos se computa como unidimensional. Una puntuación 

mayor que 54 indica que el sujeto experimenta con intensidad falta de organización en su trabajo  

 

 

• Subes cala Falta de realización profesional - Intensidad (FRPI): Los ítems 3ª, 8ª y 19ª pertenecen a esta 

subes cala. Los ítems se responden evaluando en qué medida afecta negativamente tal experiencia. La suma 

total de puntos se computa como unidimensional. Una puntuación mayor que 15 indica que el sujeto 

experimenta con intensidad falta de realización profesional en su trabajo  

 

 

2. JSS Frecuencia. Se expresan en el cuestionario en los ítems 1b al 30b. 

 

 

• Subes cala Presión de trabajo - Frecuencia (PTF): Los ítems 2b, 4b, 5b, 9b, 11b, 20b, 23b, 24b, 25b y 27b 

pertenecen a esta subes cala. Los ítems se responden evaluando en qué medida afecta negativamente tal 

experiencia. La suma total de puntos se computa como unidimensional. Una puntuación mayor que 42 indica 

que con mucha frecuencia el sujeto tiene presión de trabajo  
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• Subes cala Falta de apoyo - Frecuencia (FAF): Los ítems 6b, 10b, 17b, 28b y 29b pertenecen a esta subes 

cala. Los ítems se responden evaluando en qué medida afecta negativamente tal experiencia. La suma total de 

puntos se computa como unidimensional. Una puntuación mayor que 19 indica que frecuentemente el sujeto 

tiene falta de apoyo social en el trabajo.  

 

 

• Subes cala Falta de organización - Frecuencia (FOF): Los ítems 1b, 7b, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b, 18b, 21b, 

22b, 26b y 30b pertenecen a esta subes cala. Los ítems se responden evaluando en qué medida afecta 

negativamente tal experiencia. La suma total de puntos se computa como unidimensional. Una puntuación 

mayor que 42 indica que frecuentemente el sujeto experimenta falta de organización en su trabajo.  

 

 

• Subes cala Falta de realización profesional - Frecuencia (FRPF): Los ítems 3b, 8b y 19b pertenecen a 

esta sub-escala. Los ítems se responden evaluando en qué medida afecta negativamente tal experiencia. La 

suma total de puntos se computa como unidimensional. Una puntuación mayor que 12 indica que 

frecuentemente el sujeto experimenta falta de realización profesional en su trabajo. 

 

 

JSS Inventario de Estrés Laboral 

 

• Edad, sexo, escolaridad, estado marital, profesión y ocupación. 

 

Parte A. Instrucciones 

 

Ésta es una lista de eventos relacionados con el trabajo. Indique aproximadamente en cada evento el grado de 

estrés que le genera considerando la cantidad de tiempo y energía que usted necesita para enfrentarlo. El valor 

5 es el promedio de grado de estrés. Compare cada evento con este valor y asigne un número del 1 al 9 para 

indicar, de acuerdo a su juicio, cuándo el evento es más o menos estresante en comparación con el 5. 

 

 

 

Elaboración de la versión cubana del cuestionario JSS para la evaluación del estrés psicosocial laboral 

  

Eventos laborales estresantes 

    

Nivel de 

estrés     
 

    Bajo   Medo   Alto   
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

1ª Me insuficiente para Me asignan tareas con 



 

 

133 

 

las que estoy en desacuerdo  

2ª Tengo que realizar trabajos en mi 

tiempo libre 

3ª  Me faltan oportunidades para desarrollarme profesionalmente 

4ª  Me asignan tareas nuevas muy a menudo 

5ª Tengo compañeros de trabajo que no cumplen 

con sus funciones  

6ª No cuento con el apoyo de mi jefe 

7ª  Hay mal manejo de las situaciones de crisis 

8ª  Tengo falta de reconocimiento por el buen trabajo realizado 

9ª Tengo que realizar tareas que no están en mi 

contenido de trabajo  

10ª La calidad de los equipos es pobre o inadecuada 

11ª  Cada vez me asignan más responsabilidades 

12ª  Tengo periodos de inactividad 

13ª  Confronto dificultades con los jefes 

14ª  Experimento actitudes negativas hacia 

la institución  

15ª El personal es insuficiente para cumplir 

con las tareas 

16ª Ante situaciones críticas se toman decisiones sin analizarlas 

con detenimiento  

17ª Insultos personales entre colegas 

18ª  Falta de participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones para establecer políticas 

19ª  Salario insuficiente 

20ª  Compañeros poco motivados 

21ª  Supervisión inadecuada o insuficiente 

22ª  Ruido en el puesto de trabajo 

23ª  Me interrumpen con frecuencia 

24ª Cambio frecuente de actividades aburridas a otras con 

mucha exigencia  

25ª Papeleo excesivo 

26ª  Metas de cumplimiento excesivas 

27ª  Insuficiente tiempo para recesos y almuerzo 

28ª Tengo con frecuencia que cubrir el trabajo 

de otro empleado  

29ª Compañeros de trabajo poco motivados 

30ª Conflictos con otros departamentos 
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Parte B. Instrucciones 

 

Ésta es una lista de eventos relacionados con el trabajo. Indique aproximadamente el número de días durante 

los últimos 6 meses en que tuvo usted alguno. Marque cero si el evento no ocurrió y el número 9 si lo ha 

tenido 9 días o más durante los últimos 6 meses. 

 

Elaboración de la versión cubana del cuestionario JSS para la evaluación del estrés psicosocial laboral 

 

  

Eventos laborales estresantes 

    

Nivel de 

estrés     
 

    Bajo   Medo   Alto   
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

1ª Me insuficiente para Me asignan tareas con 

las que estoy en desacuerdo  

2ª Tengo que realizar trabajos en mi 

tiempo libre 

3ª  Me faltan oportunidades para desarrollarme profesionalmente 

4ª  Me asignan tareas nuevas muy a menudo 

5ª Tengo compañeros de trabajo que no cumplen 

con sus funciones  

6ª No cuento con el apoyo de mi jefe 

7ª  Hay mal manejo de las situaciones de crisis 

8ª  Tengo falta de reconocimiento por el buen trabajo realizado 

9ª Tengo que realizar tareas que no están en mi 

contenido de trabajo  

10ª La calidad de los equipos es pobre o inadecuada 

11ª  Cada vez me asignan más responsabilidades 

12ª  Tengo periodos de inactividad 

13ª  Confronto dificultades con los jefes 

14ª  Experimento actitudes negativas hacia 

la institución  

15ª El personal es insuficiente para cumplir 

con las tareas 

16ª Ante situaciones críticas se toman decisiones sin analizarlas 

con detenimiento  

17ª Insultos personales entre colegas 

18ª  Falta de participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones para establecer políticas 

19ª  Salario insuficiente 
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20ª  Compañeros poco motivados 

21ª  Supervisión inadecuada o insuficiente 

22ª  Ruido en el puesto de trabajo 

23ª  Me interrumpen con frecuencia 

24ª Cambio frecuente de actividades aburridas a otras con 

mucha exigencia  

25ª Papeleo excesivo 

26ª  Metas de cumplimiento excesivas 

27ª  Insuficiente tiempo para recesos y almuerzo 

28ª Tengo con frecuencia que cubrir el trabajo 

de otro empleado  

29ª Compañeros de trabajo poco motivados 

30ª Conflictos con otros departamentos 

 

Recibido: 26 de abril de 2010 Aprobado: 8 de abril de 2011 


