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RESUMEN 

 

El marco teórico o referencial de la investigación parte de la historia del 

término estrés cuya conceptualización permite entrar al análisis del  estrés 

laboral como fenómeno frecuente de sociedad moderna.  Desde estos 

posicionamientos se discute sobre asuntos críticos de sustentación  tales 

como las formas de abordaje para el estudio del estrés, su   enfoque 

psicológico, las fuentes potenciales, los  factores ambientales, 

organizacionales,  personales, así como las   consecuencias de este 

fenómeno para la salud por lo que resulta fundamental el examen de las 

causas que lo desencadenan.  Como parte del marco teórico o referencial 

también se discute sobre la Organización del Trabajo,   su incidencia en los 

tiempos tanto  biológicos, como psicológicos, sociales y la   actividad laboral 

en específico. La fundamentación teórica discurre básicamente sobre las 

teorías de la apreciación cognitiva de Lazarus y Folkman, la teoría cibernética 

del estrés, manejo y bienestar de las organizaciones, de Jeffrey R. Edwards.  

Unido a esto se analizan los modelos teóricos del estudio del estrés laboral, 

donde se  destacan el modelo Demanda-Control, propuesto por Robert 

Karasek, el modelo de Interacción entre demandas, control y apoyo social, de 

Jhonson y Hall (1988) y Karasek y Theorell (1990), así como el modelo 

orientado a la dirección, Matteson e Ivancevich, 1987, fundamentalmente. 

 

En el diseño metodológico se presenta el planteamiento y formulación del 

problema, su justificación, objetivos, así como las premisas,  los tipos de 

investigación.  En este sentido se procedió a la definición de las variables 

conceptuales y operacionales o unidades de análisis e indicadores para su 

estudio. Los procedimientos y técnicas empleadas responden a una 

metodología cualitativa para lo cual se trabajó con una población de 

trabajadores de la UMET, Universidad Metropolitana Sede Quito.  

 

En el análisis e interpretación de resultados, se entra a analizar la dimensión 

psicosocial  con exposición desfavorable para la salud entre los empleados 

administrativos de la Sede Quito Universidad Metropolitana y sobre esta base 

se valoran los niveles de estrés existentes con la correspondiente aportación  
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de los factores organizacionales, que pudieran actuar como factores de estrés 

en los estilos de dirección y formas de comunicación. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Una respuesta natural y necesaria para la supervivencia del hombre, es el 

estrés; al ser éste un mecanismo de defensa  que puede derivarse, bajo 

circunstancias muy frecuente en ciertos modos de vida, al desatar en 

complicaciones que afectan la salud del  individuo; por otra parte, manejado 

en forma asertiva, pudiera generar el desarrollo de  habilidades para enfrentar 

los desafíos del entorno. 

 

En el individuo, existe la dualidad para aceptar procesos de adaptación que le 

permitan acomodar (estrés positivo) dichas habilidades para solucionar los 

conflictos que pudieran relacionarse a las esferas de su desarrollo personal.   

 

· “……tiene efectos positivos, pues permite reparar más eficientemente 

los tejidos cerebrales. Este hallazgo lo hicieron hace muy poco, 

investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, (2004) 

quienes señalaron que el estrés positivo disminuye la producción de 

"auto-anticuerpos", lo que evita la destrucción prematura de neuronas, 

que quizás habrían sido eliminadas por la respuesta natural del sistema 

inmunológico del organismo”.1 

 

Por el contrario, puede ocasionarle tensiones (estrés negativo) que le impiden 

adquirir habilidades, que presenten también en síntomas tales como: 

cansancio, irritabilidad, tensión, entre otros; es decir llevándole de la emoción 

a la lesión en el campo físico y psíquico. 

 

Con lo que se puede indicar que, este proceso de ajuste es fundamental para 

mantener en equilibrio la salud del individuo;  que proporciona un manejo 

adecuado de las demandas del entorno (interno y externo) a las cuales no se 

encuentra familiarizado;  pero que una vez identificadas, pueda sobrellevarlas  

                                                           
1  Estévez, M. A. (s.n de junio de 2011). CECOP. Recuperado el 2 de abril de 2013, de 

http://www.cecop.cl/pdf/Estres-y-salud-con-AE-Psi.pdf 
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y así  protegerse de los desafíos que encontrará en los contextos sociales en 

que se encuentre en participación activa. 

Sobre esta base se ha procedido a desarrollar la investigación titulada 

Identificar los factores generadores de estrés laboral de los empleados 

administrativos de la Universidad Metropolitana del Ecuador, sede Quito, 

trabajo de carácter cualitativo  que discute sobre diferentes posicionamientos  

teóricos  que  sustentan hoy día, los análisis más actuales de este fenómeno. 

 

El estrés  afecta prácticamente a todos los sectores laborales de la humanidad 

moderna; por lo que está requerido de propuestas contextuales de 

afrontamiento, en dependencia de las situaciones materiales que lo 

desencadenan, pero sobre todo está signado por la necesidad de 

intervenciones preventivas que a escala individual cada sujeto sea capaz de 

implementar. 

 

A ello se añade que los  directivos están requiriendo una mayor  comprensión 

de sus causas en tanto son ellos  quienes manejan los recursos humanos.  Se 

descubre entonces  la necesidad de llevar adelante continuos procesos de  

capacitación que  expandan una cultura de la anticipación para contribuir a 

hacer  emerger una comunicación cada vez  más distendida e inteligente 

como factor importante de su prevención.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Historia del Término Estrés 

 

Al final del siglo XVII se plantea el término “estrés” con un acento “técnico” 

debido a que el físico inglés Robert Hooke (1635-1703) lo utiliza por analogía 

con el uso de la misma palabra en el campo de la ingeniería.  A través de su 

“ley de elasticidad” explica y proporciona el concepto de “carga” (load),  e insta 

que cuando una  presión es aplicada sobre una estructura, ésta produce un 

efecto de “estiramiento”, lo que genera un cambio de la forma; éste sería el 

resultado de la interacción entre la presión (o carga) y el estrés.   El concepto 

de estrés es pues entendido aquí como la situación en la cual una exigencia 

externa actúa sobre un cuerpo y éste, análogamente a una máquina, se 

expone a un desgaste (wear and tear).   Ante esta demanda, el cuerpo 

necesitaría “energía” proveniente del sistema nervioso para sobrellevar los 

desgastes.   Por ello, los científicos relacionaron inicialmente el estrés con un 

“desgaste de la energía  nerviosa”.   Esto cobra particular relevancia cuando 

en el siglo XVIII los médicos plantean que la tercera parte de las 

enfermedades se debían a orígenes nerviosos2.  

 

Gráfico No. 1 

BOSQUEJO LEY DE HOOKE 

 

Fuente: Ley de Hooke 

                                                           
2
 Casuso Ferrand, L. (s.d de s.m de 2009). Asociación Católica de Psicología. Recuperado el 26 de abril 

de 2013, de acapsi.com: http://www.acapsi.com/estres_historia_del_diagnostico_y_tratamiento.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Hooke
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La Ley de Hooke, demuestra como una presión ejerce fuerza sobre un cuerpo, 

y éste sufre una deformación; y cuando, al cesar dicha fuerza recupera su 

forma original; es decir, crea una elasticidad en el cuerpo donde se ejerció 

dicha fuerza.  

 

En el individuo,  una situación o agente estresante cumpliría la misma función 

al tensionar y provocar un desequilibrio, para luego conciliar la respuesta que 

se dé a la situación, si esta es acertada adoptará habilidades para enfrentar 

las exigencias existentes en el ámbito de su desarrollo; caso contrario, 

provoca en él una descarga inadecuada sean de nivel cognitivo, fisiológico y 

psicológico que crea un desajuste entre la situación demandante y la reacción 

del individuo.  

 

Ya para el siglo XX, las enfermedades consideradas como nerviosas  se 

alejan de ser clasificadas como psiquiátricas; puesto que, para su estudio 

involucran a otras variables relacionadas principalmente a las condiciones y 

exigencias del entorno,  y se da paso a la utilización del término estrés; 

fomentando así el estudio de dichas variables para la reducción de la tensión 

en la actuación del individuo.  

 

Con el aparecimiento de la corriente psicológica del funcionalismo, fundada 

por William James (1842-1910), encauzada en resaltar la función de la 

mente;…”empieza el esfuerzo de la psicología por aparecer como ciencia y su 

interés en lo práctico, alentando así la capacidad de adaptación del ser 

humano.  En su perspectiva pragmática propone el concepto de fatiga como 

signo de “falla” en el ajuste exitoso del individuo a la vida moderna.  Esto 

último sería lo propio del ideal de vida de una sociedad industrialmente 

productiva como meta de realización”3.   

 

 

                                                           
3
 Casuso Ferrand, L. (s.d de s.m de 2009). Asociación Católica de Psicología. Recuperado el 26 de abril 

de 2013, de acapsi.com: http://www.acapsi.com/estres_historia_del_diagnostico_y_tratamiento.html 
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1.2 Conceptualización del término estrés 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define el estrés como el conjunto 

de reacciones fisiológicas que prepara al organismo  para la acción.  

 

Para Sayle 1956, “es la respuesta no específica a toda demanda que se le 

haga", dicho con mucha simpleza esto implicaría la interacción del organismo 

con el medio ambiente ya sea éste otro organismo o el medio en que se 

desenvuelve, lo que podría llevar a definir el estrés según: 

 

Según el estímulo: Estrés es la fuerza o el estímulo que actúa 

sobre   el individuo y que da lugar a una respuesta de tensión. 

 

Según la respuesta: Estrés es la respuesta fisiológica o psicológica 

que manifiesta un individuo ante un estresor ambiental. 

 

Según el concepto estímulo – respuesta: Estrés es una 

consecuencia de la interacción de los estímulos ambientales y la 

respuesta idiosincrásica del individuo.  

 

Mc Grath 1970, define el estrés como "un desequilibrio sustancial (percibido) 

entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones 

en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias 

(percibidas)". 

 

Para Peiró 1992, “es un fenómeno adaptativo de los seres humanos, que 

contribuye, en buena medida a su supervivencia, a un adecuado rendimiento 

de sus actividades y a un desempeño eficaz en muchas esferas de su vida”.4  

                                                           
4 Peiró, J. M., Salvador, A. (1992). Desencadenantes del Estrés Laboral (1ª. ed.). España: 

Editorial UDEMA S. A. En línea:  http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-

laboral/causas-estres-laboral.shtml#ixzz30DdprGZN 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml#ixzz30DdprGZN
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml#ixzz30DdprGZN
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Lazarus (1993) conceptualiza este término como “los esfuerzos de desarrollo 

cognitivo y conductual para manejar demandas específicas internas y/o 

externas que son evaluadas como excedentes de los recursos con los que 

cuenta la persona” (p. 237). 

 

Según Jean Benjamín Stora "el estrés es causado por el instinto del cuerpo de 

protegerse a sí mismo”5. 

 

Al resumir, la conceptualización del término estrés de los autores  antes 

menciones; quienes explican en cuanto a éste fenómeno, que es necesario 

para la supervivencia del individuo, pues lo prepara para una adaptación 

óptima para las demandas de la complejidad del medio donde se desarrolla 

eleva así su bienestar y calidad de vida.  

 

 En lo laboral puede ir a la tendencia de mejorar su desempeño; pero, si dicho 

individuo no cuenta con los recursos para responder a dicha demanda, se 

evidenciará en la desmejora de la interacción con su medio; lo que 

ocasionaría  baja productividad y desempeño y problemas de salud.  

 

1.3 Conceptualización psicológica del término estrés 

 

Es un estado vivencial displacentero sostenido en el tiempo, acompañado en 

mayor o menor medida de trastornos psicofisiológicos que surgen en un 

individuo como consecuencia de la alteración de sus relaciones con el 

ambiente que impone al sujeto demandas o exigencias las cuales objetiva o  

subjetivamente, resultan amenazantes para él y sobre las cuales tiene o cree 

tener poco o ningún control6. 

                                                           
5
 Stora, J. (1991). ¿Qué sé acerca del estrés?. (1era. ed.). México, D.F.: Publicaciones Cruz 

6
 Fonseca Marante, Y. (s.n de Febrero de 2008). Eumed. Recuperado el 4 de Marzo de 2013, de 

http://www.eumed.net/libros- 

gratis/2010a/643/Definicion%20operacional%20de%20las%20variables%20del%20estres%20psicologic

o.htm 
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Otros investigadores opinan que el estrés psicológico tiende a ser más 

relevante en las actividades y lugares en donde la gente suele pasar más 

tiempo: el trabajo y la familia (Lazarus, R, y Lazarus, B, 2000). 

 

Las alteraciones que se producen en el individuo por no tener los recursos 

para responder a las demandas o situaciones amenazantes, según sus 

percepciones, crean en él relaciones poco satisfactorias y estados de ánimo 

que impiden el desarrollo de sus potencialidades al considerar que tiene 

ninguno o poco control sobre dicho estresor (evento subjetivo que afecta al 

individuo). 

 

1.4 Conceptualización del término estrés laboral 

 

“El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del 

contenido, la organización o el entorno de trabajo.  Es un estado que se 

caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente 

sensación de no poder hacer frente a la situación".  (Comisión Europea 2000) 

 

“El estrés es un problema de adaptación al entorno, y el estrés laboral un 

problema de adaptación al entorno laboral, que  produce angustia y sensación 

de indefensión”  (Buendía, 1998)7 

 

La complejidad social-laboral a la que actualmente el individuo se enfrenta 

exige una inmediata adaptación;  la que incluso infiere en sus esferas, 

cognitivas, emocionales, fisiológicas y psicológicas por las que al no estar 

preparados ante estas  demandas, su calidad de vida desmejora de manera 

que afecta su salud y su interacción con el medio.  

 

                                                           
7
 Mendéz, M. d. (s.f de Julio de 2013). Universidad de Valladolid. Recuperado el 17 de octubre de 2013, 

de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4616/1/TFG-L%20217.pdf 
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Gráfico No. 2 

EL ESTRÉS EN EL TRABAJO 

 

 

 

Fuente: Internet PERSUM 

 

Gutiérrez y Ostermann (1994), estrés laboral: “Se refiere a los factores de 

estrés en el lugar de trabajo debidos a la naturaleza de la ocupación, a sus 

condiciones, a los conflictos interpersonales, a una supervisión, gerencia o 

dirección ineficaz y a los conflictos entre el trabajo, las obligaciones 

personales y las necesidades propias de autorrealización” (p. 27). 

 

Con esta conceptualización, aclara que el estrés laboral es suscitado por 

agentes estresores tanto externos al individuo relacionados con las exigencias 

del entorno laboral; como internos propios del individuo que se relacionan a su 

rápida adaptación y/o enfrentamiento del agente estresor.    

 

Para esto, se pudiera considerar las premisas de rendimiento del trabajador, 

sus características personológicas y la exposición que tenga a la situación 

estresante y las variables propias del ambiente laboral tales como: carga de 

trabajo, toma decisiones, demandas del rol y la tarea, entre otras. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) se refiere al estrés laboral en 

los siguientes términos: esta enfermedad es un peligro para las economías de 
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los países industrializados y en vías de desarrollo.   Resiente la productividad, 

al afectar la salud física y mental de los trabajadores.  

 

En la actualidad las organizaciones tratan de reducir este problema mediante 

regular el desajuste entre las demandas (condiciones de trabajo, contenido de 

la tarea y la estructura de la organización) y los recursos del trabajador;  es 

por esto que muchos factores que producen estrés se relacionan con la 

pésima adaptación entre el trabajador y el puesto, debido a que existe una 

brecha entre las oportunidades que ofrece el trabajo y las necesidades del 

trabajo lo que se evidencia  en las expectativas y resultados laborales.  

 

El modelo de características del Puesto (MCP) desarrollado por Hackman y 

Oldhman en 1976, “el cual plantea cómo la interacción entre un conjunto de  

características del puesto y  diferencias individuales influyen en la motivación, 

satisfacción, productividad y tendencias de abandono como el ausentismo”8.  

 

1.5 Clasificación de estrés 

 

Para la presente investigación se ha utilizado el pensamiento y clasificación 

según dos autores: 

 

Sayle (1936)      Distrés 

          Eustrés. 

 

Slipack (1996)    Episódico 

   Crónico 

 

                                                           
8 

 Anónimo. (4 de noviembre de 2012). 

http://luisarciniega.weebly.com/uploads/1/9/2/9/1929011/lectura_obligatoria_2a_clase_el_mcp_y_el

_jds.pdf. (A. Luis, Ed.) Recuperado el 15 de Septiembre de 2013, de 

http://luisarciniega.weebly.com/uploads/1/9/2/9/1929011/lectura_obligatoria_2a_clase_el_mcp_y_el

_jds.pdf 
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1.5.1 Distrés 

 

El distrés produce respuestas inadecuadas que perjudican al organismo en 

trastornos de orden fisiológico y psicológico para el individuo; disminuye el 

desempeño, vitalidad y reduce  la productividad del trabajador dentro de la 

organización. 

 

1.5.2 Eustrés 

 

Es el estrés positivo y placentero; por lo que promueve la salud física y mental 

del individuo al crear bienestar general; así en la organización contribuye en el 

crecimiento, mejora el desempeño y la adaptabilidad del individuo en la 

búsqueda de los objetivos institucionales.  

 

1.6 Tipos de estrés laboral 

 

El estrés laboral, según la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se define como “las nocivas reacciones físicas y emocionales que 

ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los 

recursos o las necesidades del trabajador”. 

 

En conformidad al carácter y características de cada persona, o trabajador 

será la respuesta que dará frente a un problema de estrés o situación de 

estrés
9.

 Por lo que, un mismo estresor puede producir efectos diferentes y 

estos dependerán también de las características propias del individuo y sus 

capacidades que tenga para enfrentar dicho estresor. 

 

Según Slipack (1996) existen dos tipos de estrés laboral que se detalla a 

continuación: 

 

                                                           
9
 Antiestres. (05 de Febrero de 2013). Antiestres. Recuperado el 25 de mayo de 2013, de 

http://www.sinestres.info/tipos_de_estres_laboral/ 
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1.6.1 Estrés episódico 

 

Es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés que no se posterga por 

mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve desaparecen todos los 

síntomas que lo originaron10.   

Este tipo de estrés, es circunstancial, la exposición al agente estresor no es 

prolongada,  por lo que una vez enfrentada la situación estresante, 

desaparece. 

 

1.6.2 Estrés crónico 

 

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

cuando un trabajador es sometido a un agente estresor (ambiente laboral 

inadecuado, sobrecarga de trabajo, alteración de ritmos biológicos, 

responsabilidades y decisiones muy importantes, etc.) de manera constante, 

por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se 

presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de recursos el estrés 

no desaparecerá11.     

 

En el estrés cónico,  la exposición al agente estresor es de efecto prolongado, 

y mientras el individuo no canalice sus recursos personológicos  en 

sobrellevar la situación estresante decaerá en su salud, desempeño laboral y 

sociabilidad. 

 

1.7 Fases del Estrés 

 

Seyle, desarrolló su teoría acerca de la influencia del estrés en la capacidad 

de las personas para resistir o adaptarse a las consecuencias de lesiones o 

enfermedades, descubriendo que muchos pacientes manifestaban síntomas 

                                                           
10

 Antiestres. (05 de Febrero de 2013). Antiestres. Recuperado el 25 de mayo de 2013, de 
http://www.sinestres.info/tipos_de_estres_laboral/ 
 
11 

Antiestres. (05 de Febrero de 2013). Antiestres. Recuperado el 25 de mayo de 2013, de 
http://www.sinestres.info/tipos_de_estres_laboral/ 
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similares; los cuales podían ser atribuidos a los esfuerzos del organismo para 

responder al estrés de estar enfermo; y a esta colección de sistemas le llamó 

Síndrome de Adaptación General (GAS).      

 

El Síndrome de Adaptación General de Seyle,  expresa la respuesta del 

organismo ante la situación de estrés, diferenciándola en tres etapas: 

 

Gráfico No. 3 

EXPLICACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS FASES DEL ESTRÉS 

 

Autor Magaly López 

 

1.7.1 Fase de alarma  

 

Según el organismo perciba una situación amenazante, este se alista para 

reaccionar y enfrentar a dicho estresor; que deviene en  una serie de 
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alteraciones de orden fisiológico y psicológico influidas por los estímulos 

externos y sobretodo el grado de control del individuo sobre el estímulo. 

 

1.7.2 Fase de resistencia 

 

En esta fase, el organismo soporta la sobrecarga de trabajo y busca 

desarrollar sus procesos fisiológicos, cognitivos y comportamentales para 

adaptarse a la situación estresante; y armoniza en términos de negociar con 

todos sus recursos la situación estresora. 

 

1.7.3 Fase de agotamiento  

 

La fase de agotamiento se produce cuando el organismo ya no puede seguir 

resistiendo la situación y sus mecanismos de adaptación lo llevan al fracaso; 

puede decirse que los trastornos fisiológicos y psicológicos tienen a ser 

crónicos. Estas tres fases son las que diferencian la actuación del sujeto, 

frente al estresor; sin embargo la respuesta que se dé va a ser básicamente 

según las características individuales de cada persona en resolución ya sea 

enfrentamiento o huida.  

 

1.8  Formas de Abordaje del estudio del estrés 

 

En muchas ocasiones se ha considerado el estrés como una consecuencia 

del exceso de demandas, lo que ha llevado a hablar de que una determinada 

cantidad de estrés es  beneficiosa tanto para la salud como para la calidad del 

trabajo y en ocasiones al utilizarlo como un argumento para prácticas de 

gestión inadecuadas. 

 

Diversas revisiones han concluido que hay en principio tres abordajes  

diferentes y en parte solapados, para la definición y el estudio del estrés.        

 

1. "el abordaje de la ingeniería" lo considera como una característica 

nociva del entorno de trabajo.  
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2. efecto fisiológico común de un amplio abanico de estímulos nocivos. 

Éste es el llamado "abordaje fisiológico".  

3. el "abordaje psicológico" conceptualiza el estrés como una interacción 

dinámica entre el individuo y el entorno de trabajo.12 

 

1.8.1 Enfoque  Psicológico 

 

El estrés no es solamente una dimensión del ambiente físico o psicosocial; no 

puede ser definido sólo en términos de carga de trabajo o de situaciones que 

se consideran estresantes, ni tampoco se puede definir sólo en términos de 

respuesta, como la movilización fisiológica o la disfunción de la ejecución. 

   

El Comité Consultivo de Seguridad e Higiene y Protección de la Salud en el 

lugar de trabajo, se basa en la siguiente definición: "El estrés en el trabajo es 

la reacción emocional y psicofisiológica ante los aspectos desagradables y 

nocivos de la tarea, del entorno laboral y de la organización del trabajo. Es un 

estado que se caracteriza por elevados niveles de excitación y de angustia y, 

con frecuencia, se acompaña de sensaciones de no poder más".13 

 

Con esto se analiza el fenómeno estrés desde un punto de vista integrador, 

donde el individuo busca la adaptación a las demandas en las que se 

encuentra subordinado y que potencializa sus habilidades para adaptarse a 

las situaciones del entorno del trabajo; las que en ocasiones puede tomarse 

como desagradables o agradables, es decir, que dependerá mucho de la 

percepción valorativa  que el individuo, mediante de sus procesos cognitivos, 

analice los estímulos recibidos. 

 

1.9 Fuentes potenciales del estrés 

 

                                                           
12

  Caballano. (15 de Marzo de 2010). Caballano. Recuperado el 20 de junio de 2013, de 
http://www.caballano.com/estres_laboral.htm 
13 

 http://www.caballano.com/estres_laboral.htm Caballano. (15 de Marzo de 2010). Caballano. 
Recuperado el 20 de junio de 2013, de http://www.caballano.com/estres_laboral.htm 

 

http://www.caballano.com/estres_laboral.htm
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Hay tres categorías de estresores potenciales:  

 ambientales,  

 organizacionales  y  

 personales.  

 

Tabla No.1 

FUENTES POTENCIALES DEL ESTRÉS 

                          

    Fuentes potenciales           Consecuencias     
                          

        
  

  

Diferencias 
Individuales   

  
Síntomas Fisiológicos     

    Factores Ambientales     * Percepción     * Jaquecas       

    
* Incertidumbre 
económica 

 
  
 

  * Experiencia en el trabajo   
* Alta presión 
sanguínea     

    * Incertidumbre política     * Apoyo social     * Enfermedad cardiaca     

    
* Cambio tecnológico 

    
* Creencia contenida en 
locus del control             

            * Autoeficacia             
            * Hostilidad             

                  

Síntomas 
psicológicos     

    Factores Organizacionales         * Ansiedad       
    * Demandas de la tarea           * Depresión       

    * Demandas del rol     Estrés experimentado     
* Disminución de la 
satisfacción    

    * Demandas interpersonales         en el trabajo.     

                  

Síntomas del 
comportamiento   

    Factores Personales           * Productividad     
    * Problemas familiares            * Ausentismo     

    
* Problemas  
económicos           * Rotación       

    * Personalidad                   
                          

 

Fuente: Tomado del Libro, Comportamiento Organizacional 

 

1.9.1 Factores ambientales 

 

Así como la incertidumbre ambiental influye en el diseño de la estructura de 

una organización, también influye en los niveles de estrés entre los empleados 

de esta.   En realidad, las evidencias indican que la incertidumbre es la razón 

principal por la que las personas tienen problemas para manejar los cambios 

organizacionales. 
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Hay tres tipos de incertidumbre ambiental: económica, política y tecnológica14. 

 

 Las incertidumbres económicas son generadas por los cambios en 

el ciclo de los negocios. 

 Las incertidumbres políticas, a su vez son generadas por sistemas 

políticos inestables, en los que el cambio,  se implementa de 

manera desordenada. 

 Las incertidumbres tecnológicas son generadas por las 

innovaciones que hacen que las aptitudes los EMPLEADOS sean 

de urgentes actualizaciones, por lo que estas demandas generan 

estrés. 

  

Los factores ambientales tienen mucha trascendencia en las organizaciones, 

puesto que éstas deben alinearse a las modificaciones actuales del giro del 

negocio; así, existen los cambios económicos, políticos y tecnológicos que 

crean una emergente flexibilidad y adaptación a las variables para la 

continuación y subsistencia de la empresa que repercute también en la 

maleabilidad de los trabajadores. 

 

1.9.2 Factores organizacionales 

 

En una organización no faltan los factores que causan estrés.  Ejemplo de ello 

son las presiones para evitar errores o finalizar las tareas en un tiempo 

limitado, un jefe demandante e insensible, y compañeros desagradables.  Se 

ha clasificado esos factores alrededor de las demandas de la tarea, de los 

roles e interpersonales.  

 

Las demandas de la tarea son factores  relacionados con el trabajo de una 

persona.  Incluyen el diseño del trabajo del individuo (autonomía, variedad de 

                                                           
14 

Robbins, Stephen P. y Judge,Timothy A., Comportamiento Organizacional, décimo tercera edición, 
Pearson Educación, México, 2009, pág. 639  
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la tarea, grado automatización, etc.), condiciones de trabajo, y distribución 

física del sitio.   

 

Las demandas del rol se relacionan con las presiones que sufre una persona 

como función del rol particular que desempeña en la organización. 

    

Los conflictos de roles generan expectativas difíciles de reconciliar a 

satisfacer.  La sobrecarga del rol se experimenta cuando se espera que el 

empleado haga más de lo que el tiempo permite.  La ambigüedad del rol se 

crea cuando las expectativas de este no se entienden con claridad y el 

trabajador no está seguro de lo que hace. 

 

Las demandas interpersonales son presiones creadas por otros empleados.    

La falta de apoyo social de los colegas y las malas relaciones interpersonales 

ocasionan estrés, en especial entre los empleados con una gran necesidad 

social15. 

 

Según el manual de riesgos psicosociales en el mundo laboral (2006)16. El rol 

o papel es cómo esperan los demás que nos comportemos. 

 

En el entorno dinámico del trabajo, se exige la interacción de todos los 

trabajadores de una empresa.  Dicha interrelación busca el logro de objetivos 

organizacionales, y que se inscriben en el diseño del puesto y el conocimiento 

del puesto por parte del ocupante del puesto; donde éste conozca los 

alcances, responsabilidades y niveles jerárquicos que rigen dentro de la 

institución; en este escenario, los nuevos trabajadores y muchos de los 

antiguos pueden llegar a sentirse insatisfechos a causa no ser aceptados por 

sus compañeros, jefes y/o autoridades, al no saber lo qué es lo que  la 

empresa desea de ella o él y a no cumplir sus propias expectativas. 

 

                                                           
15 

Robbins, Stephen P. y Judge, Timothy A., Comportamiento Organizacional, décimo tercera edición, 
Pearson Educación, México, 2009, pág. 639. 
16

 Manual de riesgos psicosociales en el mundo laboral. pág. 40-41  
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Frente a esto, las organizaciones deben crear estrategias para coordinar una 

la búsqueda de los paliativos que eliminen estos conflictos del rol en el 

trabajador y su interrelación para la participación adecuada y ejecución de  

sus responsabilidades asumidas por el cargo que debe desempeñar; ya que 

esto puede generar estrés al no saber cómo responder a las exigencias del 

entorno laboral.  

 

1.9.3 Factores personales 

 

El individuo normal trabaja de 40 a 50 horas por semana.  Pero las 

experiencias y problemas que las personas enfrentan en las otras 120 horas 

en que no laboran de cada semana se reflejan en el trabajo.  Entonces, (la) 

categoría final incluye factores de la vida personal del empleado, sobre todo 

los familiares,  problemas económicos y las características inherentes a la 

personalidad17. 

 

 Los problemas familiares: dificultades afectivas, conflictos conyugales, 

control, crianza y disciplina de hijos, tratamiento de enfermos, etc... 

 

 Los problemas económicos: manejo de presupuestos deficientes por el 

trabajador, deudas en que se excede un trabajador  

 

 Características inherentes a la personalidad: rasgos propios del 

individuo, tales como extroversión, introversión, etc. 

 

Es importante recalcar que depende mucho de las experiencias (premisas de 

rendimiento) que el trabajador tenga para amortiguar las demandas laborales 

que le provocan estrés. 

 

1.10 Consecuencias del estrés  

 

                                                           
17 

Robbins, Stephen P. y Judge, Timothy A., Comportamiento Organizacional, décimo tercera edición, 
Pearson Educación, México, 2009, pág. 640. 
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Las consecuencias del estrés pueden manifestarse con síntomas fisiológicos, 

psicológicos y en el comportamiento.  

 

1.10.1 Síntomas Fisiológicos 

 

La mayor parte de la atención que prestó en un principio al estrés, estaba 

dirigida a los síntomas fisiológicos.  Esto se debía sobre todo al hecho de que 

el tema era investigado por especialistas en la salud y las ciencias médicas.   

Estas investigaciones llevaron a la conclusión de que el estrés podía inducir 

cambios en el metabolismo, aumentar ritmos cardíaco y respiratorio, 

incrementar la presión sanguínea, producir jaquecas e inducir ataques 

cardíacos18. 

 

……En tiempos más recientes, ciertas evidencias sugieren que el estrés tiene 

efectos fisiológicos dañinos. Por ejemplo, un estudio relacionó las demandas 

estresantes de  trabajo con el aumento de susceptibilidad a las enfermedades 

respiratorias superiores y el mal funcionamiento del sistema inmunológico, en 

especial en los individuos con autoeficacia baja19. 

 

El tratamiento inicial que se dio al estrés, fue de origen fisiológico, para luego 

ser tratado con la intervención de las variables del entorno (medio ambiente) 

que afectan al individuo; en aquellos estudios resaltan las alteraciones 

digestivas, respiratorias, nerviosas, dermatológicas, sexuales, musculares, 

cardiovasculares e inmunológicas.   De ahí que para este estudio, se resalta el 

interés en el comportamiento organizacional sobre actitudes y conductas. 

 

1.10.2 Síntomas Psicológicos  

                                                           
18 

Robbins, Stephen P. y Judge, Timothy A., Comportamiento Organizacional, décimo tercera edición, 
Pearson Educación, México, 2009, pág. 640. 
19 

J.Schaubroek, J.R.Jones y J.L.Xie, “Individual Differences in Utilizing Control to COPE with Job 
Demands: Effects on Susceptibility to Infectious Disease” Journal of Applied Physichology, abril de 
2001, pp. 265-278. 
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El estrés ocasiona insatisfacción, y aquel relacionado con el trabajo produce 

insatisfacción relacionada con el empleo, que en realidad es “el efecto 

psicológico más simple y obvio” del estrés.20 

 

Sin embargo, el estrés se manifiesta en alteraciones psicológicas tales como: 

 Preocupación excesiva 

 Falta de concentración 

 Falta de control 

 Desorientación 

 Olvidos frecuentes 

 Bloqueos mentales 

 Hipersensibilidad a las criticas 

 Incapacidad de decisión 

 Trastornos de sueño 

 Adicción a las drogas 

 Trastornos afectivos 

 Trastornos de alimentación 

 Cambios de personalidad 

 Miedos  

 Fobias 

 Suicidios 

 

Los diversos síntomas que experimenta el trabajador frente a las demandas 

laborales reducen su productividad, calidad y compromiso organizacional;  

esto crea un ambiente laboral poco atractivo para continuar en dicho empleo; 

y provoca pérdidas económicas, imagen inadecuada de la empresa.  

 

1.11 Principales causas del estrés laboral 

 

El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas laborales 

o por problemas de índole organizacional, el trabajador comienza a 

experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral.21  

                                                           
20

 Steffi y Jones, “Workplace Stress and Indicators of Coronary- Disease Risk”, p.687 
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En la actualidad, cualquier campo laboral, puede contener agentes 

estresantes, y esto afecta trabajador ya que las demandas de su puesto o 

plaza excedan de sus recursos o capacidades,  crean un desajuste que le 

impide acomodarse prontamente y que creen en él sentimientos de 

incompetencia o que cómo respuesta también se responsabilice demasiado. 

Según Melgosa (1999), el origen del estrés laboral,  puede considerarse como 

de naturaleza externa o interna, por lo que se puede decir que cuando los 

agentes externos o ambientales son excesivamente fuertes hasta los 

individuos mejor capacitados pueden sufrir estrés laboral y cuando un 

trabajador es muy frágil psicológicamente aun los agentes estresantes suaves 

le ocasionarán trastornos moderados. 

 

No todos los trabajadores tienen la misma respuesta ante el estrés; ya que 

depende las características individuales, experiencia, recursos que el 

trabajador maneje para apaliar los efectos; pero si un trabajador no cuenta 

con esta panacea personal, crea costes a nivel personal: desmejora su salud; 

y a nivel organizacional baja productividad y repercusiones económicas. 

 

González Cabanach (1998 citado en Doval et. al, 2004) distingue que algunas 

de los factores estresantes en el contexto laboral son: 

 

 Factores intrínsecos al propio trabajo 

 Factores relacionados con las relaciones interpersonales 

 Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

 Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional 

 

Lo desconocido es también un generador de expectativas con la que se 

enfrentan muchas trabajadores; e incluso el miedo a equivocarse por lo que 

se genera desconfianza  y una sensación de incompetencia y de no estar 

                                                                                                                                                                        
21

 Doval, Y., Moleiro, O., Rodríguez, R. (2004). Estrés Laboral, Consideraciones Sobre Sus Características 
Y Formas De Afrontamiento. Extraído el 02 de marzo, 2006, de 
http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/ar-gonro01_1.htm 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/ar-gonro01_1.htm
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preparado para enfrentar dichas situaciones inciertas o el problema; esto no 

permite que exista un pleno desarrollo personal.    

 

Esta incertidumbre hace más notoria cuando existen cambios estructurales en 

la organización ya que estas al ser parte de un sistema, tienen regulaciones 

externas que le exigen adaptabilidad y flexibilidad no solo a la organización 

sino a su capital humano incluso. 

 

1.12 Organización del Trabajo, aspectos materiales, temporales y 

sociales 

 

La  organización del trabajo: Se define como el aprovechamiento del tiempo y 

elementos de trabajo, mediante la disposición del lugar de trabajo y la 

aplicación de técnicas que faciliten el desempeño de la tarea, que influyen en 

la productividad y el confort.22 

 

Peiró (1987) define el trabajo como un conjunto de actividades retribuidas o 

no, con carácter productivo y creativo, que permiten obtener, producir o 

prestar determinados bienes, productos o servicios, mediante el uso de 

técnicas, instrumentos, materias o informaciones, de tal manera que quien las 

ejerce ha de aportar energías, habilidades, conocimientos y otros diversos 

recursos, a cambio de algún tipo de compensación material, psicológica y/o 

social23.  

 

Adam Smith 1723-1790, fue el precursor del análisis de la división del trabajo 

mediante su obra “Investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas 

de las naciones” donde se propone a la división del trabajo (fragmentación de 

tareas) como fuente para alcanzar una mayor productividad. 

                                                           
22

 Cantor Cutiva, L. C. (s.f.). http://www.sld.cu. 8. En línea 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-
logo/promoci%D3n_en_la_salud_vocal_de_los_docentes_a_partir_de_un_estudio_fonoergonomico.p
df 
23

 Diaz Vilela, L. (1998). Psicología del Trabajo y las Organizaciones. (PDF ed.). La Laguna, España: 
Universidad La Laguna. 
 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/promoci%D3n_en_la_salud_vocal_de_los_docentes_a_partir_de_un_estudio_fonoergonomico.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/promoci%D3n_en_la_salud_vocal_de_los_docentes_a_partir_de_un_estudio_fonoergonomico.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/promoci%D3n_en_la_salud_vocal_de_los_docentes_a_partir_de_un_estudio_fonoergonomico.pdf


 

23 

 

Las razones para el aumento de la productividad laboral, fueron:  

a) Destreza en la operatividad, debido a la repetición de la tarea. 

b) Optimización del tiempo, debido a la permanencia en la actividad. 

c) Invención de máquinas, debido a la especialización laboral. 

 

A lo largo del siglo XIX se propusieron diversos sistemas y modelos más o 

menos viables de división y organización del trabajo, procedentes de ámbitos 

tan diferentes como el socialismo utópico (Saint-Simon), la matemática-

ingeniería visionaria (Charles Babbage) o el mundo empresarial (Henry 

Towne), los cuales constituyen los primeros intentos deliberados del diseño 

del trabajo en la época industrial moderna.24  

  

En el siglo XX aparecieron diversas teorías y sistemas sobre la organización 

del trabajo, postulados que apuntaban a describir el fenómeno organizativo, 

entre ellos encontramos: 

 

 La organización científica del Trabajo, Frederick Taylor que proponía un 

mayor énfasis en las tareas, racionalización del tiempo y el estudio del 

rendimiento de los trabajadores. 

 

 La teoría de la organización formal de la administración, Henry Fayol 

que enfatiza hacia  el proceso administrativo y la supervisión de la 

mano de obra. 

 

 La teoría sobre la organización burocrática de Max Weber, cuya 

propuesta se dirige hacia la estructura de la organización en 

conformidad de las normas y procedimientos a ejecutar dentro de la 

misma con el claro cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

(racionalidad, equidad y normatividad). 

 

                                                           
24 

Alcover de la Hera, C.M., Martínez, D., Rodriguez, F. y Domínguez. R. (2004). Organización del 
trabajo: aspectos materiales, temporales y sociales. En C. Alcover de la Hera y cols.  Introducción a la 
Psicología del Trabajo Madrid: McGrawHill. 
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Todas estas teorías no han sido más que el esfuerzo por perfeccionar 

métodos y sistemas que permitieran alcanzar una máxima eficacia al menor 

costo. 

 

La estructura del trabajo se puede dividir en dos grandes sistemas: 

 

Tabla No. 2 

DIVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

Sistema  

Énfasis Se relacionan 

FUNCIONAL Elementos de la estructura 

Actividades y personas SOCIAL Naturaleza de las 

relaciones entre elementos 

Autor Magaly López, 2013 

 

1.12.1 Organización Material del trabajo 

 

Los elementos básicos de la organización del trabajo son: 

 Tareas 

 Puestos 

 Funciones 

 

1.12.1.1 Tareas 

 

a) Definición y características.- Se define como una acción, una serie de 

acciones o un conjunto de actividades que requieren de un esfuerzo 

físico y/o mental, relacionadas entre sí y dirigidas hacia un objetivo, que 

cuentan con un comienzo y un final que pueden ser identificados 

claramente, con un tiempo determinado de realización y un orden en el 

que habitualmente se llevan a cabo, que pueden ser asignadas a una 

persona o a un grupo de personas por un agente externo o ser auto – 

generadas, que permiten la obtención de una meta o un resultado 

identificable y significativo, y que incluyen las interacciones de las 
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personas que las realizan con los equipos utilizados, con otras 

personas y/o medios y recursos implicados en su ejecución. 

 

Las características más importantes de las tareas son: 

a) Dan como resultado un servicio determinado. 

b) Incluyen un conjunto de decisiones, percepciones y/o actividades 

físicas que deberá llevar a cabo la persona que la realiza. 

c) Siempre tienen un objeto concreto, es decir, se dirigen hacia un 

propósito específico, que puede ser un aspecto parcial de una 

función total. 

d) Cuentan con un principio y un final claramente delimitados, por lo 

que se puede establecer un tiempo determinado de ejecución. 

 

Pueden ser realizadas por más de una persona, en cuyo caso se habla de 

interdependencia de tarea y de requerimientos de coordinación25.  

 

b) El estudio de las tareas.-  Esto puede realizarse a través de diferentes 

enfoques: 

Las características de las tareas: esto se refiere a los aspectos 

que se encuentran en la ejecución; tales como: variedad, 

dificultad, identidad, el significado o la autonomía con que se 

realizan. 

Y se enfocan en el estudio a través de dos grandes tipos: 

1) Cualidades motivacionales intrínsecas 

2) Centradas en las propias características sin considerar la 

motivación. 

 

Estos dos factores de estudios revelan que si bien es cierto; existen 

características propias de las tareas que motivan y permiten que sean 

ejecutas con satisfacción por parte del trabajador; y, que también existen 

                                                           
25 

Alcover de la Hera, C.M., Martínez, D., Rodriguez, F. y Domínguez. R. (2004). Organización del 
trabajo: aspectos materiales, temporales y sociales. En C. Alcover de la Hera y cols.  Introducción a la 
Psicología del Trabajo Madrid: McGrawHill. 
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tareas con atributos que directamente se enfocan con una estructura común 

que la componen:  la meta (cantidad de producción), los estímulos relevantes 

(variabilidad, duración, etc.), los procedimientos (el logro de la meta) y las 

relaciones estimulo-respuesta (grado control, toma de decisiones, etc.) que 

exigen cierto grado de exigencia para su eficaz ejecución y que justamente 

estas características interactúan con otros tres elementos de la conducta 

laboral: actividades, interacciones con otras personas y estados mentales. 

 

i. Las habilidades requeridas y los requerimientos 

conductuales 

 

Este estudio permite ajustar las aptitudes (habilidades y destrezas) que 

deberá tener el trabajador para desempeñar dichas tareas; pues no son 

propias del puesto, sino cualidades inherentes que tiene el individuo y que 

permiten un mejor desenvolvimiento en la ejecución de dichas tareas y para el 

desempeño de un puesto.    

 Aptitudes (capacidad potencial).  

 Habilidades (capacidad actual más general y relativamente estable)  

 Destreza (capacidad actual más específica y modificable por la 

experiencia y el aprendizaje).26 

 

ii. La descripción de conductas 

 

Este enfoque se orienta hacia la comprensión de los procesos cognitivos a 

mediante las conductas que manifiesta el trabajador mientras procede a la 

ejecución de la tarea; que proporciona énfasis a las conductas de cómo 

debería hacer, cómo debería reaccionar, etc.; así como también en las 

interacciones entre trabajadores y los sistemas empleados para el 

cumplimiento de las demandas de las tareas que permitan alcanzar los 

objetivos de dicho puesto. 

                                                           
26 

Alcover de la Hera, C.M., Martínez, D., Rodriguez, F. y Domínguez. R. (2004). Organización del 
trabajo: aspectos materiales, temporales y sociales. En C. Alcover de la Hera y cols.  Introducción a la 

Psicología del Trabajo Madrid: McGrawHill. 
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 1.12.1.2 Puestos 

 

El puesto junto con el rol, constituye uno de los conceptos clave en la 

explicación del comportamiento laboral. 

Un puesto puede ser definido como un conjunto de elementos de tarea que se 

encuentran agrupados bajo una denominación y que se diseña con el objetivo 

de que sea desempeñado por una única persona.  Dichos elementos de tarea 

que comprenden un puesto se caracterizan por los siguientes cuatro atributos: 

 

1. Los puestos se crean para los beneficiarios principales o sus agentes 

2. Los puestos son objetivos, lo que significa que un puesto viene definido 

por el grado de consenso acerca de los elementos de tarea que lo 

componen. 

3. Los puestos son burocráticos, lo que implica que los elementos que los 

componen existen con independencia de las personas que lo van a 

desempeñar.  De hecho, lo habitual es el diseño de los puestos 

preceda al conocimiento de los ocupantes. 

4. Los puestos son prácticamente estáticos, lo que significa que aunque 

no son inmutables, no suelen cambiar de un día para otro, sino que se 

mantienen relativamente constantes a través del tiempo27. 

 

Este concepto y las características del mismo, nos explica que el conjunto de 

las tareas y responsabilidades asignadas a un puesto deberán ser conforme a 

la necesidad de organización de la empresa; por lo que las tareas que se le 

atribuyan a dicho puesto responderán a las actividades concretas que deba 

realizar una persona que ocupa determinado puesto.  

 

Fernández, (2004): “Para que los profesionales estén motivados y trabajen a 

pleno rendimiento, uno de los requisitos es que se encuentren cómodos, en el 

sentido más amplio de la palabra, en su puesto de trabajo. Además, la 

                                                           
27

  Alcover de la Hera, C.M., Martínez, D., Rodriguez, F. y Domínguez. R. (2004). Organización del 
trabajo: aspectos materiales, temporales y sociales. En C. Alcover de la Hera y cols.  Introducción a la 
Psicología del Trabajo Madrid: McGrawHill. 
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motivación y muy especialmente su antónimo, la desmotivación, son 

sentimientos que se irradian, contribuyendo a forjar un determinado clima 

laboral que repercute exponencialmente en la productividad de toda la 

organización”. 

Según las estructuras organizacionales, los puestos pueden especializarse28 

en dos dimensiones, por su ámbito o amplitud: que lo distingue el número de 

tareas que contiene cada uno de ellos; y, el grado de amplitud o estrechez con 

que cuentan dichas tareas.  Es decir, que los puestos en la organización 

presentan una relación jerárquica y que cada uno de ellos tiene demandas 

específicas y propias que se apoyan en la estructura de la institución de tal 

forma que cumplen con la interrelación dinámica de la organización del trabajo 

que permiten el cumplimiento de los objetivos de creación de una empresa. 

 

Se hace imprescindible aclarar que  “las tareas constituyen unidades de 

análisis del trabajo mientras que los puestos son unidades de gestión del 

mismo” que permiten el desarrollo y rendimiento laboral de los trabajadores.29  

 

1.12.1.2. 1 Diseño de Puestos  

 

El diseño de puestos, requiere de una efectiva estrategia de relacionar las 

condiciones laborales externas e internas de un puesto de trabajo; de tal 

manera que aporte a los objetivos de la organización mediante criterios de 

productividad y calidad; y, de esta forma el puesto indicará los requerimientos 

que deberá tener el ocupante del puesto para alcanzar dichos objetivos. 

Otros autores que tratan el tema desde una óptica algo más amplia. 

 

Gómez-Mejía (2000), describe el diseño de puestos como: “proceso de 

                                                           
28  

Alcover de la Hera, C.M., Martínez, D., Rodriguez, F. y Domínguez. R. (2004). Organización del 
trabajo: aspectos materiales, temporales y sociales. En C. Alcover de la Hera y cols.  Introducción a la 
Psicología del Trabajo Madrid: McGrawHill 
29

 Alcover de la Hera, C.M., Martínez, D., Rodriguez, F. y Domínguez. R. (2004). Organización del 
trabajo: aspectos materiales, temporales y sociales. En C. Alcover de la Hera y cols.  Introducción a la 
Psicología del Trabajo Madrid: McGrawHill. 
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organización del trabajo a través de las tareas necesarias para desempeñar 

un cargo específico”. 

 

 Así mismo, Chiavenato en su libro Gestión del Talento agrega: “el diseño de 

los cargos es el proceso de organización del trabajo a través de las tareas 

necesarias para desempeñar un cargo específico. Incluye el contenido del 

cargo, las calificaciones del ocupante y las recompensas de cada cargo para 

atender las necesidades de los empleados y de la organización”. 

 

Con esto se dice que el diseño de puestos es un proceso para estructurar un 

cargo y el cargo permite agregarle tareas en busca de los objetivos para el 

desarrollo del puesto en la relación jerárquica de la organización.  

 

1.12.1.3 Funciones 

 

Son las conductas que determinan el logro de metas generales del puesto; 

organizadas jerárquicamente según su nivel de complejidad, y que, conforme 

a éste cumplimiento la relación entre personas, objetos y datos y la 

importancia entre ellos.  

 

1.13 Organización temporal del trabajo 

 

El tiempo constituye uno de los mayores recursos de la organización del 

trabajo; una célebre exhortación del norteamericano Benjamín Franklin en 

1748, reza así “recuerda que el tiempo es dinero”; a esto atribuye que el 

tiempo organizado en función de la consecución de los fines organizacionales 

frecuentemente son impuestos para el logro de la producción y rendimiento 

económico de las empresas.  Lo que puede influir en la actividad 

psicofisiológicas del trabajador como en su hogar.  

 

1.13.1  Tiempo biológico, tiempo psicológico, tiempo social y actividad 

laboral    
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El cuerpo humano se encuentra sujeto a uso ritmos biológicos que  

condicionan  su actividad  general.  Esos ritmos  se  definen  como  el  cambio   

regular y periódico de las funciones psicofisiológicas.30  

 

Los ritmos biológicos funcionan a intervalos más o menos regulados; 

pueden ser de carácter hereditario, es decir, están genéticamente 

determinados.  La mayor parte de los ritmos biológicos están sincronizados 

por factores del entorno; estos factores externos tienen la capacidad de 

sintonizar o reajustar  el ritmo de un individuo como por ejemplo el ciclo luz-

obscuridad. 

 

Los ritmos biológicos se clasifican en: 

 circadianos ritmos con periodicidad de unas veinticuatro horas de 

duración, como es el ciclo sueño-vigilia. 

 ultradianos ejemplo, el ritmo con que late el corazón, que dura 

aproximadamente un segundo; los ritmos de actividad cerebral 

registrados por medio del electroencefalograma 

 infradianos de más de 28 h y menos de seis días, el periodo menstrual 

en la mujer. 

 circanuales su periodicidad es de un año completo aproximadamente 

 

La influencia de los ritmos biológicos puede ser considerada de mucha 

importancia al momento de constituir los horarios o turnos de trabajo; ya que 

cada persona tendrá un rendimiento diferente dependiendo de la capacidad 

individual de sus ritmos, del ajuste de su jornada laboral, de la exposición y de 

las exigencias de sus tareas o actividades que desarrolle en su puesto de 

trabajo. 

 

El tiempo psicológico comprende los siguientes aspectos:  

                                                           
30 

Alcover de la Hera, C.M., Martínez, D., Rodriguez, F. y Domínguez. R. (2004). Organización del 
trabajo: aspectos materiales, temporales y sociales. En C. Alcover de la Hera y cols.  Introducción a la 
Psicología del Trabajo Madrid: McGrawHill. 



 

31 

 

a) La perspectiva temporal, que se caracteriza por la extensión, la 

densidad, el grado de estructuración y el nivel de realismo que para 

una persona posee el tiempo. 

b) La actitud temporal, referida a la más o menos positiva o negativa 

actitud de una persona hacia el pasado, el presente y el futuro. 

 

c) La orientación temporal, o la dirección predominante de la conducta y el 

pensamiento de una persona en la medida en que se encuentra 

orientado hacia objetos y acontecimientos el pasado, el presente o el 

futuro.   

 

Con estos aspectos del tiempo psicológico, el trabajador marcará la forma de 

estructurar su trabajo, las actitudes y disposiciones frente a las situaciones 

que en el desarrollo de sus actividades  le toque experimentar durante, antes 

y después de la ejecución de sus tareas. 

 

El tiempo social o ritmo de vida que pone de manifiesto las creencias, los 

valores de una sociedad o cultura en la que dispone del tiempo que se 

dedicará tanto para las labores propias del lugar de trabajo así como la 

distribución del tiempo fuera de éste; y que puede clasificarse en : 

 

 Tiempo relacionado con el trabajo: desplazamientos ida y retorno del 

trabajo. 

 Tiempo dedicado a la existencia: alimentarse, dormir, higiene personal, 

etc. 

 Semiocio: compromisos de servicios para otros. 

 Ocio: elecciones personales. 

 

1.14 Organización social del trabajo 

 

Se refieren al papel que las personas adquieren cuando ingresan a un puesto 

de trabajo y ocupan determinada posición en la estructura organizacional. 
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Esta organización social, es muy importante porque de ella derivan las 

relaciones entre trabajadores y su jerarquía dentro de la institución.  

 

1.14.1 Definición y elementos de los roles  

 

El rol31 se define como el patrón o el conjunto de conductas esperadas por la 

persona que ocupa una determinada posición. 

 

En el ámbito laboral, dichos roles se los nombra mediante un puesto o una 

profesión tales como: auxiliar de limpieza, portero, secretaria de rectorado,  

analista de selección, ingeniero, profesor, enfermera, docente, rector, 

coordinador de talento humano, etc., y son reconocidos porque forman parte 

de una estructura social de interrelación donde cada persona ocupante de un 

puesto tiene expectativas propias de su desempeño en cumplimiento de sus 

funciones y así mismo los que por razones de actividades laborales  con el 

interactúan en los objetivos planteados por la organización.  

 

1.14.2 Episodio de rol, adopción de rol y elaboración de rol 

 

El funcionamiento de rol, dependerá tanto de la persona focal como del 

conjunto de rol; el primero de estos se refiere al individuo que ocupa 

determinada posición o cargo; y el segundo a los demás individuos que se 

interrelacionan con dicho cargo. 

 

Según el tratamiento que realice la persona focal para el desempeño de sus  

responsabilidades dependerá de la aceptación de los miembros del  conjunto 

de rol donde las expectativas de este grupo definirán lo que debe y no debe 

hacer la persona focal en su rol; o caso contrario, de su no aceptación por los 

miembros del grupo se le generan dificultades que podrían generarle los 

conflictos del rol. 
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 Alcover de la Hera, C.M., Martínez, D., Rodriguez, F. y Domínguez. R. (2004). Organización del 
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Los miembros del conjunto de rol o emisores del rol al comunicar sus 

expectativas de rol las  denominarlas como rol transmitido; a esto la persona 

focal procesa como rol recibido y junto con sus propias expectativas de lo que 

debe desempeñar; a esto la persona focal da respuesta real según su 

conducta del rol y a todo esto se define como episodio de rol.   

 

1.15  Fundamentación Teórica 

 

Entre ellas se revisaran las siguientes: 

 

1.15.1  Teoría de la apreciación cognitiva de Lazarus y Folkman 

 

La teoría del enfrentamiento de Lazarus (1984, 1986, 1988, 1991, 2000), tiene 

como idea central el proceso de evaluación cognoscitiva que realiza el 

individuo.  Según la valoración que le da a las situaciones de interacción con 

las demás personas y con su entorno; entonces decide,  presentando 

conductas  de acercamiento - evitación o procesos defensivos que le permitan 

enfrentar demandas complejas y  que regulan sus funciones emocionales. 

 

Folkman (1984) destaca la relación dinámica y bidireccional  que tiene la 

persona con el medio y viceversa; refiere así que el individuo realiza una 

valoración de la situación para luego buscar estrategias de enfrentamiento 

aunadas a expresiones emocionales que le permiten dar una serie de 

respuestas que influyen en sus procesos de enfrentamiento; permitiéndole 

reevaluar toda o la misma alteración con su medio; ya en esta ocasión 

transformada la evaluación cognoscitiva original del individuo y la 

interpretación propia si es o no estresante dicha situación. 

 

Esta teoría demuestra, que el origen del estrés está en la interacción entre la 

persona y su entorno; y que depende la valoración que le dé el individuo a la 

misma para ser causante de su estrés. 

 

Lazarus y Folkman distinguen tres tipos de evaluación: 
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a) Valoración primaria.- Consiste en evaluar las demandas del evento y 

ante esto efectuar cambios en las acciones a ejercer 

b) Valoración secundaria.- Se refiere a los recursos que posee cada 

persona para afrontar la situación. 

c) Valoración terciaria.- Implica una revaloración de la información 

conforme se realiza la acción de enfrentamiento. 

 

1.15.2  Teoría cibernética del estrés, manejo y bienestar de las 

organizaciones, Jeffrey R. Edwards 

 

Esta teoría permite observar al estrés como una brecha entre el estado 

percibido y el estado deseado por un trabajador ante una determinada 

situación laboral; en la cual, la persona optimiza sus recursos por manejar o 

disminuir los efectos adversos del estrés en su bienestar. 

 

Para manejar adecuadamente el estrés, la teoría cibernética manifiesta, que el 

trabajador debe reducir las discrepancias entre las condiciones reales y el 

estado que desea; es decir, integra la autorregulación32 al estrés laboral. 

 

Los niveles de divergencia que existan entre el estado actual y el estado 

deseado van en función de la medida en que el sujeto considera importante 

dicha divergencia.  En el estado actual como en el deseado; se describen una 

amplia gama de condiciones laborales actuales como las metas, valores y 

objetivos específicos que la persona desea alcanzar, y el estado deseado con 

el cumplimiento de metas y objetivos específicos que exige el puesto dentro 

de la estructura organizativa. 
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 Rodríguez Carvajal, R., & Rivas Hermosilla, S. (s.f de s.f de 2011). Medicina y Seguridad en el trabajo. 

Recuperado el 30 de 10 de 2013, de http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v57s1/actualizacion4.pdf 
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Con esta teoría, se analiza que el estrés, es generado por una condición 

dinámica que produce en el trabajador reacciones fisiológicas, psicológicas  y 

comportamentales, las cuales están en relación a un evento de naturaleza 

variable que es percibido como una restricción, demanda u oportunidad.    

 

1.16 Modelos Teóricos del estudio del estrés laboral 

 

Dentro los modelos que permiten verificar estos factores, son los siguientes: 

 

1.16.1 Modelo Demanda-Control, por Robert Karasek 

 

Robert Karasek observó que los efectos del trabajo, tanto en la salud como en 

el comportamiento, parecían ser el resultado de la combinación de las 

demandas psicológicas laborales y de las características estructurales del 

trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias 

capacidades.  Esto le llevó a proponer un modelo bidimensional que integrase 

estos dos tipos de conclusiones, y que fuese utilizable para un amplio tipo de 

efectos psicosociales de las condiciones de trabajo.33  

 

El modelo planteado por Karasek, Tensión Laboral o Demanda Control; es 

ampliamente reconocido por asociaciones muy importantes entre ellas, la 

Occupational Health Psychology 8SHOP, 2008) y la European Academy of 

Occupational Health Psychology 8EA-OHP, 2008) dado que sus 

contribuciones apuntan entender la problemática de los riesgos psicosociales  

y sobretodo del estrés en el trabajo, muchas de las investigaciones de este 

modelo, aportan a disminuir diversas practicas tayloristas que en la actualidad 

continúan vigentes en la calidad de vida laboral latinoamericana; y propone la 

incorporación de elementos para la prevención, vigilancia y ejecución de 

programas de salud laboral de manera integral.  

                                                           
33 

INSHT. (2001). NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo. (S. Vega Martínez, 

Ed.) NTP: Guías de Buenas Prácticas, 1. 
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El modelo demanda control, propone dos dimensiones que juegan un papel 

muy importante en la relación dinámica del ambiente laboral: las demandas 

psicológicas que el trabajo impone y el control que los trabajadores tienen  

sobre la tarea.  

 

Las demandas psicológicas van relacionadas a las exigencias que el trabajo 

implica a la persona, básicamente estas exigencias son de dos tipos: 

cuantitativas y cualitativas. 

 

Tabla No. 3 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 

CUANTITATIVAS 

EXIGENCIASPSICOLOGICAS CUALITATIVAS 

Volumen de trabajo con relación al tiempo para 

realizarlo 

Demandas emocionales: Expone al 

trabajador a transferencia de emociones y 

sentimientos y esconder emociones y 

sentimientos. 

Demandas cognitivas: Expone al trabajador a 

gran esfuerzo intelectual 

Demandas sensoriales: Expone al trabajador 

al esfuerzo de sus sentidos. 

Autor: Magaly López 

 

El control es una dimensión esencial del modelo, puesto que apunta a 

moderar las demandas del trabajo; es decir la capacidad de resolver dichas 

demandas y tiene dos componentes:  

 

a) la autonomía, que es la influencia que tiene el trabajador para la toma 

de decisiones con respecto a su labor; y  

b) el desarrollo de habilidades, este es grado en que el trabajo permite el 

desarrollo de las capacidades del individuo: de aprendizaje, creatividad, 

trabajo variado etc. 

 

En resumen este modelo, permite verificar lo siguiente: 
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 Trabajo con elevadas demandas y una escaza capacidad de control = 

RIESGO DE ALTA TENSION 

Se pierde la salud cuando al aumentar la demanda disminuye el control. 

 

 Trabajo con elevadas demandas y una gran capacidad de control = 

MOTIVACION AL APRENDIZAJE 

Se aprende al aumentar la demanda y aumentar el control. 

 

Tabla No. 4 

TIPOS DE TRABAJO SEGÚN TEORIA DEMANDA CONTROL 

  

DEMANDA 

  

BAJA ALTA 

C
O

N
T

R
O

L
 ALTO 

Trabajos de baja 

tensión (baja exigencia 

si ejerce control) 

Trabajo activo (elevada 

exigencia si ejerce 

control) 

BAJO 

Trabajo pasivo (no hay 

exigencia no hay 

control) 

Trabajo de Alta tensión 

(grandes exigencias y 

poco control) 

Adaptado, Magaly López 

 

1.16.2 Modelo de interacción entre demandas, control y apoyo social, 

Jhonson y Hall (1988) y Karasek y Theorell (1990) 

 

Amplían el modelo de interacción demandas-control, y se introduce la 

dimensión de apoyo social como moduladora, de tal forma que un nivel alto de 

apoyo social en el trabajo disminuye el efecto del estrés, mientras un nivel 

bajo lo aumenta.  

 

El tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que 

pueden dar los superiores y compañeros de trabajo.   Cuando existe, y es  

adecuado, puede amortiguar parte del potencial del estresor generado por la 

combinación de las altas demandas o exigencias y el bajo control.  Desde este 

modelo la prevención del estrés laboral se realizaría optimizando las 
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exigencias laborales, aumentando el control del trabajador sobre sus 

condiciones laborales e incrementando el apoyo social de jefes, subordinados 

y compañeros. 34 

 

Gráfico No. 4 

MODELO DEMANDA – CONTROL Y APOYO SOCIAL 

 

 

Fuente: Ergonomía y Psicología Aplicada   

 

La dimensión de apoyo social, se refiere al  ambiente laboral que existe en la 

relación entre  superiores, compañeros  y de cómo estos influyen para atenuar 

los efectos de las condiciones del trabajo en el control y las demandas del 

puesto.  

 

Generalmente el control como el apoyo social se ven influidos por los cambios 

que existen en la organización del trabajo, y de hecho estas son las variables 

del entorno que las empresas deben manejar para un ambiente laboral 

adecuado donde la productividad y calidad marquen el desempeño laboral. 

 

 
                                                           
34 

Mansilla Izquierdo, F. (s.f.). Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica. Madrid, 

España: Ebooks. En línea http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo3_3.shtml 
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1.16.3  Modelo orientado a la dirección, Matteson e Ivancevich, 1987  

 

Gráfico No. 5 

 MODELO DE ORIENTADO A LA DIRECCIÓN, MATTESON E IVANCEVICH 

 

Fuente: Fernando Mansilla Izquierdo 

 

Este es un modelo más holístico y distingue seis componentes: los estresores, 

entre los que incluyen no sólo factores organizacionales (factores intrínsecos 

del puesto, de la estructura y control organizacional, del sistema de 

recompensa, del sistema de recursos humanos y de liderazgo), sino también 

los extraorganizacionales (relaciones familiares, problemas económicos, 

legales, etc.); estos estresores inciden sobre la apreciación-percepción 

cognitiva de la situación por el trabajador; ésta, a su vez, incide sobre los 

resultados fisiológicos, psicológicos y comportamentales de esa apreciación-

percepción cognitiva, y éstos, a su vez, sobre las consecuencias, tanto las 

referidas a la salud del individuo como las referidas a su desempeño en la 
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organización.  Las diferencias individuales son consideradas como variables 

moduladoras que inciden sobre las relaciones entre los estresores y la 

apreciación-percepción cognitiva; entre la apreciación-percepción cognitiva y 

los resultados; y entre los resultados y las consecuencias35 apreciación-

percepción cognitiva; entre la apreciación-percepción cognitiva y los 

resultados; y entre los resultados y las consecuencias36. 

 

Este modelo recoge todos los componentes que existen en las esferas donde 

se desarrolla el trabajador y analiza desde el punto de vista de la apreciación 

y percepción cognitiva del operante del puesto hacia los resultados y las 

consecuencias de dicha agente estresor; y valora así las diferencias 

individuales como variables armonizan la relaciones entre los estresores. 

 

1.16.4 Modelo de desajuste entre demandas y recursos del trabajador  

 

Gráfico No. 6 

MODELO DE DESAJUSTE ENTRE DEMANDAS Y RECURSOS DEL 

TRABAJADOR 

 

Fuente: Fernando Mansilla Izquierdo 

                                                           
35 

Mansilla Izquierdo, F. (s.f.). Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica. Madrid, 
España: Ebooks. En línea http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo3_3.shtml 
 
36

 Mansilla Izquierdo, F. (s.f.). Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica. Madrid, 
España: Ebooks. . En línea http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo3_3.shtml 
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El estrés laboral es debido a la falta de ajuste entre las exigencias y 

demandas de trabajo a desempeñar y los recursos disponibles del trabajador 

para satisfacerlas (Harrison, 1978). 

 

Este modelo propone, que lo que produce el estrés es un desajuste entre las 

demandas del entorno y los recursos de los trabajadores para afrontarlas. El 

proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un desequilibrio 

percibido por el trabajador entre las demandas profesionales y los recursos y 

capacidades del propio trabajador para llevarlas a cabo. Y permite identificar 

tres factores importantes en la generación del estrés laboral: 

  

a) los recursos con los que cuenta el trabajador para hacerle frente a las 

demandas y exigencias del medio laboral,  

b) la percepción de dichas demandas por parte del trabajador, y  

c) las demandas en sí mismas37. 

 

Este modelo muestra que para que el desajuste entre las demandas del 

trabajo versus los recursos que un trabajador tiene al enfrentarlas que provoca 

el estrés.  Una mirada organizacional, implicaría tener un correcto perfil del 

cargo y la selección de un adecuado ocupante para dicho cargo.  El cual 

puede disminuirse en base a las experiencias que un trabajador ya posea en 

puestos similares en otras organizaciones. 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las instituciones de educación superior en el país, están volcadas a ser 

categorizadas de acuerdo a las regulaciones presentadas por CEAACES 

                                                           
37

 Mansilla Izquierdo, F. (s.f.). Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica. Madrid, 

España: Ebooks. En línea http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo3_3.shtml 
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Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, este proceso de transformación que vive la sociedad 

ecuatoriana,  están anclados en los ejes del Buen Vivir y La Constitución 

Política del 2008. 

 

La flexibilidad y adaptación que las IES (Instituciones de Educación Superior) 

deben afrontar, además de ser  una demanda a nivel organizacional es 

también una demanda a nivel del capital humano de dicha institución; los 

cuales debido a estos requerimientos deben acoplarse prontamente a los 

cambios organizacionales que apunten a cumplir los objetivos de acreditación 

y/o categorización de la IES.   

 

Estos cambios también afectan las condiciones de trabajo que pueden 

provocar incertidumbre en el entorno laboral. 

 

Una de las causas de estrés laboral, la constituye la organización del 

trabajo38; en ocasiones las organizaciones,  flexibles a las modificaciones del 

entorno del giro del negocio, realizan estratégicamente cambios de funciones, 

asignaciones de nuevas tareas, roles, supresión, creación, fusiones entre 

puestos de trabajo, control/autonomía e incluso cambio de estilo de liderazgo;  

que se manifiesta mediante del control y asunción de roles; las cuales además 

de afectar la salud de los trabajadores puede desmejorar al desempeño del 

trabajo. 

 

Según, Moncada S, Llorens C., Kristensen T.S., los riesgos psicosociales39  

son aquellas características de las condiciones de trabajo y sobretodo de su 

organización que afectan a la salud de las personas que pueden ser 

identificadas mediante de cuatro dimensiones, tales como: exceso de 

exigencias psicológicas del trabajo, falta de control sobre los contenidos y las 

                                                           
38   

IESS. (s.d de Julio de 20017). Guía básica de información de seguridad y salud en el trabajo-SGRT. 28. 
Quito, Pichincha, Ecuador: Publicaciones Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
39

  Moncada, C., Llorens, C., & Kristensen, T. (s.d de s.d de 2004). Método ISTAS21 (CoPsoQ). Manual 
para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. Madrid, España 
http://www.istas.ccoo.es/descargas/m_metodo_istas21.pdf 
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condiciones de trabajo y de posibilidades de desarrollo,  falta de apoyo y de 

calidad de liderazgo, de previsibilidad o de claridad del rol en el trabajo, 

escasas compensaciones del trabajo. 

 

Y sus consecuencias40: la fatiga laboral, el hastío, la monotonía, bornaut, 

enfermedades neuropsíquicas, psicosomáticas y estrés.   

 

El presente estudio sobre  el estrés en los trabajadores administrativos; sirve 

para que la Universidad Metropolitana  Sede Quito, tome las medidas  para 

apaliar dichas consecuencias negativas en el entorno de trabajo, mediante las 

siguientes acciones: 

 

 Redistribuir las tareas mediante la creación y/o actualización de las 

descripciones de puestos. 

 Adecuación de horarios de trabajo. 

 Brindar estabilidad laboral y posibilidades de desarrollo.  

 Reforzar la calidad de liderazgo. 

 Mejorar la estructura organizacional 

 Incrementar espacios de apoyo entre compañeros y jefes de área. 

 

Con esto, se logrará en el trabajador un adecuado rendimiento de sus 

actividades y a un desempeño eficaz en muchas esferas de su vida; así 

también en la organización se eliminará la incertidumbre que provoca estas 

regulaciones a las que esta sometidas todas las instituciones de educación 

superior.   Es por esto que se formula la siguiente pregunta: ¿Qué  factores se 

identifican como generadores de estrés laboral en los trabajadores 

administrativos de la Universidad Metropolitana de la sede Quito? 

 

 

                                                           
40

 IESS. (s.d de Julio de 20017). Guía básica de información de seguridad y salud en el trabajo-SGRT. 28. 

Quito, Pichincha, Ecuador: Publicaciones Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
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2.2 Justificación 

 

La prevención de los riesgos laborales, a nivel internacional ha tomado gran 

relevancia y estudio por parte de las instituciones  tales como la OIT, la OMS, 

La Unión Europea y la Agencia Europea de la Salud y Seguridad, sobre las 

consecuencias críticas en la salud de los trabajadores.   

 

En el entorno del trabajo, existen factores que  interfieren en el bienestar y la 

calidad de vida laboral, es por esto que  desde los años 60 se realizan 

investigaciones sobre estos factores; los cuales, algunos son derivados de la 

organización del trabajo independiente de las características individuales de 

las personas que ocupan dichos puestos. Provocando en el trabajador 

trastornos psíquicos, fisiológicos y comportamentales que afecta tanto a la 

productividad como a la vida del trabajador. 

 

Dentro de las teorías utilizadas en el marco conceptual de este estudio; se 

describe la relación entre sujeto-puesto-organización y de cómo se puede 

hacer menos displacentero dicha relación para un entorno laboral adecuado 

incluyente y óptimo. 

  

Luego de identificada  la dimensión psicosocial de mayor influencia entre los 

trabajadores y el nivel de estrés existente  se  pretende recomendar 

estrategias que ayuden a disminuir y corregir dichos aspectos. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizará el diseño cualitativo bajo el 

método descriptivo a fin de recolectar la información necesaria mediante las 

siguientes técnicas:  

 

     1.-  Evaluación de riesgos psicosociales método Istas21 (CoPsoQ). 

     2.-  Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS. 

3.- Protocolo de Entrevista Semiestructurada, dirigida a trabajadores del 

área administrativa de la Universidad Metropolitana Sede Quito. 
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Identificar los factores generadores de estrés laboral en los empleados 

administrativos de la Universidad Metropolitana de la ciudad de Quito. 

  

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la dimensión psicosocial que se evidencia con exposición 

desfavorable para la salud entre los empleados administrativos de la 

Sede Quito Universidad Metropolitana. 

 

2. Describir los niveles de estrés existentes entre los empleados 

administrativos de la Sede Quito Universidad Metropolitana. 

3. Identificar los factores organizacionales, que pudieran actuar como 

precursores de estrés en los estilos de dirección y formas de 

comunicación.  

 

2.4 Premisa de investigación 

 

Existen factores de riesgo psicosocial que desencadenan el estrés laboral en 

los empleados administrativos Universidad Metropolitana de la Sede Quito.  

 

2.5  Tipo de investigación, método a emplear  

 

Para la presente investigación de identificar los factores generadores de 

estrés laboral, se utilizó la metodología cualitativa para la revisión del 

fenómeno estrés, y de alcance descriptiva donde se ha especificado 

características y rasgos importantes del estrés laboral presente en los 

empleados administrativos de la Universidad Metropolitana de la Sede Quito; 

puesto que …Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
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objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 

1989)41 

 

De tipo No experimental puesto que no se manipulan las variables siendo 

observado tal cual se presenta en la actualidad; y no transversal ya que se 

analizado en determinado tiempo. 

 

2.6  Definición de las unidades de análisis e indicadores para su estudio 

(investigación cualitativa) 

 

Tabla No. 5 

DEFINICIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS 

UNIDAD  CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES INDICE 

 

FA
C

TO
R

ES
 D

E
 

 R
IE

SG
O

S 
P

SI
C

O
SO

C
IA

LE
S 

  

 

Características de las 

condiciones de 

trabajo y, sobre 

todo, de su 

organización que 

afectan a la salud de 

las personas a 

mediante 

mecanismos 

psicológicos y 

fisiológicos. 

 

Estrés Laboral 

 

 Exigencias 

psicológicas en el 

trabajo. 

 Trabajo activo y 

desarrollo de 

habilidades. 

 Inseguridad 

 Apoyo social en la 

empresa y calidad 

de liderazgo y 

compensaciones 

 Doble Presencia 

 Estima 

Evaluación ISTAS 

21 

 

 Apartado 1 

del ítem 1 al 

6. 

 Apartado 2 

del Ítem 7-

16 

 Apartado 3 

del ítem 17-

20 

 Apartado 4 

del ítem 21-

30 

 Apartado 5 

y 6 del ítem 

31 – 34 

 Apartado 6 

del ítem 35- 

38 

Elaborado por: Magaly López 

                                                           
41 

Hernández  Sampieri, Roberto.  Fernández  Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar (2006)  “Metodología 
de la Investigación”. Cuarta Edición, Editorial McGraw-Hill Interamericana Pág. 102 
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2.7  Procedimientos y técnicas empleadas 

 

El procedimiento para realizar la investigación se constituye de manera 

metódica.   Cada  instrumento  se aplicará por día, y en la mañana, para 

conseguir una mayor apertura entre los  21 miembros de la población.  

Los instrumentos que ayudan en la consecución de los objetivos son: 

 

1) Evaluación de riesgos psicosociales método Istas21 (CoPsoQ) 

 

2) Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 

 

3) Protocolo de Entrevista Semiestructurada, dirigida a trabajadores del 

área administrativa de la Universidad Metropolitana Sede Quito. 

 

2.7.1 INSTRUMENTO 1: EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

MÉTODO ISTAS 

 

Este instrumento  es la adaptación del cuestionario Psicosocial de 

Copenhague COPSOQ versión española ISTAS21,  tiene como objetivo  

identificar, medir y valorar la exposición a seis grandes grupos de factores de 

riesgo para la salud en el trabajo de naturaleza psicosocial; los cuales son: 

 

1. Exigencias psicológicas 

2. Trabajo activo y posibilidad de desarrollo 

3. Inseguridad 

4. Apoyo social y calidad de liderazgo 

5. Doble presencia 

6. Estima 

 

Las razones para su uso fueron las siguientes: 

 

 Garantiza el anonimato y la confidencialidad de las personas que lo 

realizan; 
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 Es un método con validez científica  contrastada y con experiencias 

reales muy positivas en otros países de Europa; 

 La identificación de los riesgos se hace solo a partir de la participación 

activa y directa de las trabajadoras y los trabajadores que son quienes 

mejor conocen su trabajo  las condiciones de este; 

 Es un método que mide condiciones de trabajo, es decir, como se 

trabaja y cómo se organiza la actividad en la empresa. 

 Es un método que facilita una información muy útil para poder intervenir  

más adelante con propuestas. 

 El un método ofrece un programa de tratamiento de datos y análisis de 

estándares, de uso muy sencillo. 

 Es un método público y gratuito. 

 No evalúa al individuo, sino la exposición a factores de riesgo para la 

salud de naturaleza psicosocial  mediante las repuestas de todo el 

colectivo de muestra o población en estudio. 

 Este instrumento está basado en la teoría general del estrés, en 

relación al ambiente de trabajo constituye el marco conceptual 

definiendo las exposiciones psicosociales que deben ser evaluadas en 

las impresas.  

 Integran los modelos conceptuales demanda-control y apoyo social de 

Karasek, Theorell y Jhonson, y esfuerzo de compensaciones de 

Siegrist  que aportan el marco conceptual más consolidado sobre la 

relación entre factores psicosociales laborales y de salud. 

 

a) Estructura del cuestionario: La primera parte del cuestionario contiene un 

cuadro en donde el trabajador ubica sus datos en relación con la empresa 

para la cual presta sus servicios. 

 

Presenta una escala de cuatro opciones donde la persona puede escoger la 

opción que más estime conveniente: 

 

 Siempre 

 Muchas veces 
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 Algunas veces 

 Solo alguna vez 

 Nunca 

 

El cuestionario contiene 38 preguntas que están subdivididas en seis 

apartados.   Los seis apartados muestra cada una de las dimensiones a 

evaluar y cada una tiene asignado una valoración para que al momento de la 

calificación se pueda identificar a que dimensión pertenece cada uno de los 

puntos arrojados por el trabajador. 

 

Los apartados con los que consta el instrumento son: 

 

APARTADO 1.- EXIGENCIAS PSICOLÒGICAS 

 

Este factor contiene seis preguntas  y se refiere a la relación entre la cantidad 

de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo  así como aquellos factores 

como el volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de trabajo. Estas 

exigencias son altas cuando se tiene más trabajo del que se puede realizar en 

el tiempo asignado.  

 

Conocido es que, existen épocas altas de trabajo donde el trabajador tiene 

que desarrollar una serie de tareas que, por la temporada, crean en él un 

ritmo acelerado para culminar dichas obligaciones, pero que si tiene una 

demanda de mayor cantidad de trabajo, esta se ve resuelta en acelerar el 

proceso; lo que puede provocar desgaste en el trabajador y que no sea el 

mejor trabajo que se presente. 

 

Asimismo, estas circunstancias o temporadas altas, también se ven 

efectuadas por los consumidores o por los recibidores del servicio que 

también demandan celeridad y prolijidad en la entrega del producto, llámense 

estas compras o atención, por lo que pueden brindar un comportamiento 

inadecuado para los dos actores; donde el que da el servicio debe esconder 

sus emociones a fin de que el cliente siempre tenga la razón; esta también se 
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dan internamente en la organización y se deben a relaciones interpersonales 

de trabajo un poco carentes de liderazgo y que implican emociones. 

 

 Las exigencias psicológicas cognitivas están relacionadas con manejo de 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional y las premisas de 

rendimiento y deben valorarse en función de las posibilidades de desarrollo. 

 

El instrumento utiliza las siguientes preguntas para esta dimensión: 

 

1. ¿Tienes que trabajar muy rápido? 

2. ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el 

trabajo? 

3. ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 

4. ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 

5. ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 

6. ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 

 

APARTADO 2.- TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

(INFLUENCIA, DESARROLLO DE HABILIDADES,  CONTROL SOBRE LOS 

TIEMPOS) 

 

El siguiente apartado contiene la dimensión de trabajo activo y posibilidad de 

desarrollo y tiene que ver con influencia el desarrollo de habilidades y control 

sobre los tiempos.  Esta dimensión se refiere a las oportunidades que ofrece 

la realización del trabajo para poner en práctica los conocimientos, habilidades 

y experiencia de los trabajadores y adquirir nuevos que le permitan el control 

del trabajo que realiza como la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral y 

compatibilizar la vida familiar y laboral. 

 

Las preguntas de esta dimensión son: 

1. ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 

2. ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tus tareas? 

3. ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? 
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4. ¿Puedes decidir cuando haces un descanso? 

5. ¿Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de 

trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial? 

6. ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 

7. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 

8. ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 

9. ¿Tienen sentido tus tareas? 

10. ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? 

 

APARTADO 3.- INSEGURIDAD 

 

Es la preocupación por el futuro en relación  a la pérdida del empleo y a los 

cambios no deseados de condiciones de trabajo fundamentales como lo son 

el horario, tareas, renovación del contrato, y el salario.  

 

Esta dimensión contribuye a evidenciar la inseguridad contractual, condiciones 

de trabajo, la temporalidad, movilidad funcional y geográfica y sobre todo la 

precariedad laboral que se manifiesta en los entornos donde no existen 

políticas claras sobre el manejo y las estrategias de la  organización del 

trabajo que afecta la estabilidad del trabajador. 

 

Lo que podría prevenirse limitando dichas temporalidades y negociando las 

condiciones de trabajo mediante políticas preventivas que fomenten 

suficientes oportunidades.  

 

Esta dimensión se mide a través de las siguientes preguntas: En estos 

momentos, ¿estás preocupado/a… 

 

1. …por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que te 

quedaras en paro (sin trabajo)? 

2. …por si te cambian de tareas contra tu voluntad? 

3. …por si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas de 

entrada y salida) contra tu voluntad? 
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4. …por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen, que 

introduzcan el salario variable, que te paguen en especie, etc.)? 

 

APARTADO 4.- APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

Se refiere en recibir la ayuda necesaria y apoyo por parte de compañeros, 

supervisores jefes inmediatos; así como también de la información adecuada 

y de las tareas definidas que cada puesto debe realizar. 

 

En cuanto a la calidad de liderazgo está relacionada con la gestión que 

realizan los jefes inmediatos, o personas a cargo de personal dentro de una 

organización en cuanto a la dirección  y la importancia de la calidad de la 

dirección, crecimiento personal, la motivación y bienestar de los trabajadores 

que tienda a elevar el rol del líder para que realicen acciones justas, 

democráticas, responsables y visibles por sus liderados.   Las  preguntas para 

esta dimensión son:  

 

1. ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 

2. ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 

3. ¿En esta empresa se te informa con suficiente antelación de los 

cambios que pueden afectar tu futuro? 

4. ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu trabajo 

5. ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato superior? 

6. ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as? 

7. En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo? 

8. ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 

9. ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores 

y trabajadoras? 

 

APARTADO 5.- DOBLE PRESENCIA 

 

Son las exigencias combinadas entre el ámbito laboral y el ámbito doméstico 

familiar.   
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Estas exigencias son altas, cuando los requerimientos laborales interfieren 

con las exigencias familiares ya que en muchas ocasiones el  alargamiento  

de la jornada impide el desarrollo de las actividades de orden social y personal 

del trabajador; que en ocasiones, no son las mismas que realizan hombres y 

mujeres.  La organización del trabajo productivo puede facilitar o dificultar la 

compatibilidad de las actividades ocupacionales y las actividades laborales.   

 

El instrumento utiliza las siguientes preguntas para medir la doble presencia: 

1. ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

 Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de 

domésticas 

 Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 

domésticas 

 Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y 

domesticas 

 Solo hago tareas muy puntuales 

 No hago ninguna o casi ninguna de las tareas 

2. ¿Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas se 

quedan sin hacer? 

3. Cuando estas en la empresa ¿piensas en las tareas domésticas y 

familiares? 

4. ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en la 

casa a la vez? 

 

APARTADO 6.- ESTIMA 

 

Con respeto al apartado seis,  se relaciona con el reconocimiento y al trato 

justo que se obtiene a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo.   Va 

relacionado también, con múltiples aspectos de la gestión de personal, con los 

métodos de trabajo si son o no participativos; con la existencia de injusticia e 

inequidad en las promociones, asignación de tareas, de horarios y el salario 

adecuado a las exigencias de las tareas realizadas. 
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Siendo la estima, uno de los componentes de compensación para los 

trabajadores, representa también una compensación psicológica a la entrega 

de la laboriosidad de dicho trabajador. Para medir esta dimensión, el 

instrumento utiliza una escala de cuatro ítems con las siguientes preguntas: 

1. Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco 

2. En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario 

3. En mi trabajo me tratan injustamente 

4. Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 

reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado. 

 

b) Calificación: Una vez concluida la sumatoria de cada dimensión 

psicosocial  se ubicará en la matriz de interpretación la puntuación obtenida y 

se verifica en qué nivel de exposición se encuentra el trabajador. 

 

Tabla No.6 

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN Y CALIFICACIÓN ISTAS 21 

A
P

A
R

T
A

D
O

 

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN 

VERDE: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud 

AMARILLO: Nivel de exposición psicosocial intermedio 

ROJO: Nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud 

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 
TU           

PUNTUACIÓN 

Puntuación para la población 
ocupada de referencia 

VERDE                    AMARILLO            ROJO                     

1 EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 
 

DE 0 A 7 DE 8 A 10 DE 11 A 24 

2 

TRABAJO ACTIVO Y 
POSIBILIDAD DE 

DESARROLLO (INFLUENCIA, 
DESARROLLO DE 

HABILIDADES, CONTROL 
SOBRE LOS TIEMPOS) 

 
DE 40 A 26 DE 25 A 21 DE 20 A 0 

3 INSEGURIDAD 
 

DE 0 A 1 DE 2 A 5 DE 6 A 16 

4 
APOYO SOCIAL Y CALIDAD 

DE LIDERAZGO  
DE 40 A 29 DE 28 A 24 DE 23 A 0 

5 DOBLE PRESENCIA 
 

DE 0 A 3 DE 4 A 6 DE 7 A 16 

6 ESTIMA 
 

DE 16 A 13 DE 12 A 11 DE 10 A  0 

Fuente: Istas 

 

En la matriz, existen tres apartados que están relacionados con la calificación 

e indican el nivel de exposición que se encuentra el trabajador: 
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 El nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud está 

representado por el color verde y las puntuaciones varían según la 

dimensión psicosocial: 

 Exigencias psicológicas: de 0 a 7 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: de 40 a 26 

 Inseguridad:  de 0 a 1 

 Apoyo social y calidad de liderazgo de: 40 a 29 

 Doble presencia: de 0 a 3  

 Estima: de 16 a 13 

 

 El nivel de exposición psicosocial intermedio está representado por el 

color amarillo con las siguientes puntuaciones para cada  dimensión: 

 Exigencias psicológicas de 8 a 10 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo de 25 a 21 

 Inseguridad a 2 a 5 

 Apoyo social y calidad de liderazgo de 28 a 24 

 Doble presencia de 4 a 6 

 Estima de 12 a 11  

 

 El nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud está 

representado por el color rojo siendo las puntuaciones para cada 

dimensión las que se detallan: 

 Exigencias psicológicas: de 11 a 24 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: de 20 a 0 

 Inseguridad: de 6 a 16 

 Apoyo social y calidad de liderazgo: de 23 a 0 

 Doble presencia de 7 a 16 

 Estima de 10 a 0 

 

c) Procedimiento: Con la autorización de la Dirección Administrativa 

Financiera, se citó a los participantes al aula 306 y se explicó sobre el 

instrumento, se comunica que las respuestas al cuestionario son anónimas 

para garantizar su confidencialidad ya que el test no evalúa al individuo; sino 



 

56 

 

la exposición de éste a factores de riesgo psicosocial que pueden ocasionar 

estrés. 

 

El tiempo para la toma se realizó en tres días a fin de no interrumpir las 

labores diarias; y se lo hizo por grupos; su elaboración fue de manera 

individual y desarrollada en 20 minutos.  

 

Este instrumento ayudará  cumplir con el objetivo de determinar  la dimensión 

psicosocial  que se evidencia con exposición desfavorable para la salud  entre 

los empleados administrativos; ya que estos factores  psicosociales son 

aquellas características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de la 

organización que afectan a la salud de las de los trabajadores y que se 

manifiesta en síntomas psicológicos, fisiológicos y comportamentales que 

causan estrés. 

 

2.7.2  INSTRUMENTO 2:    CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL 

DE LA OIT-OMS 

 

Este instrumento se encuentra validado por la Organización Internacional del 

Trabajo y la Organización Mundial  de la Salud.  Consta de 25 ítems 

relacionados con los estresores laborales, agrupados en las siguientes áreas: 

 

1. Mejora de las condiciones ambientales de trabajo 

2. Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo 

3. Estilos de dirección y liderazgo 

4. Gestión de recursos humanos 

5. Nuevas tecnologías 

6. Estructura organizacional 

7. Clima Organizacional 

 

Mide el nivel de estrés de las personas según las siguientes escalas: 
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Tabla No. 7 

MATRIZ DE NIVELES DE ESTRÉS 

  Bajo nivel de estrés < 90,2 

  Nivel intermedio 90,3 – 117,2 

  Estrés 117,3 – 153,2 

  Alto nivel de estrés > 153,3 

 

Fuente: Cuestionario OIT-OMS 

 

1. En el nivel bajo de estrés están las sumatorias menores a 90,02 

2. En el nivel intermedio las sumatorias de 90,3 a 117,20 

3. En el nivel de estrés las puntuaciones de 117,3 a 153,2 

4. Un alto nivel de estrés las puntuaciones mayores a 153,3 

 

Las razones para su uso fueron las siguientes: 

 

 Es un método con validez científica  contrastada por OIT y OMS. 

 Se fundamenta en el modelo de Mattesson e Ivancevich  

 Es un instrumento autoadministrado 

 

a) Estructura del cuestionario: Presenta una escala  de Likert de siete 

opciones de respuesta:  

 

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 
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Tabla No. 8 

ESTRESORES POR GRUPO, NÚMERO DE PREGUNTAS Y RANGO DE 

ESTRÉS 

   Núm. Ítems Rango de estrés 

  Clima organizacional 1, 10, 11, 20 4-28 

  Estructura organizacional 2, 12, 16, 24 4-28 

  Territorio organizacional 3, 15, 22 3-21 

  Tecnología 4, 14, 25 3-21 

  Influencia del líder 5, 6, 13, 17 4-28 

  Falta de cohesión 7, 9, 18, 21 4-28 

  Respaldo del grupo 8, 19, 23 3-21 

Fuente: Cuestionario OIT - OMS 

 

El cuestionario contiene 25 preguntas que están subdivididas en siete grupos 

de estresor.  A continuación el contenido de las preguntas por estresor. 

 

Clima Organizacional.- Este grupo de preguntas va relacionado con el 

conocimiento de los trabajadores en cuanto a  la organización: sobre la 

misión, meta, estrategia, políticas de la institución.   Las preguntas de clima 

organizacional, son: 

 

1.- La gente no comprende la misión y meta de la organización 

10.- La estrategia de la organización no es bien comprendida 

11.- Las políticas iniciadas por la gerencia impiden el buen desempeño. 

20.- La organización carece de dirección y objetivo. 

 

Estructura organizacional.- Se refiere a los métodos y procedimientos que 

se utilizan en la relación estructural para reportar los trabajos asignados.  Las 

preguntas son: 

 

 2.- La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir 

presionado 
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12.- Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo 

16.- La estructura formal tiene demasiado papeleo 

24.- La cadena de mando no se respeta 

 

Territorio organizacional.- Identifica los recursos de espacio con los que 

cuenta el trabajador; y si dichos espacios tienen condiciones que le permitan 

tener comodidad para el desarrollo óptimo de sus responsabilidades.  Consta 

de tres preguntas, las cuales se detallan: 

 

3.- No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo 

15.- No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo 

22.- Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras unidades de 

trabajo. 

 

Tecnología.-  Se refiere a los equipos tecnológicos con los que cuenta el 

trabajador y si posee los  conocimientos técnicos para el uso adecuado de los 

equipos.   Las preguntas de tecnología: 

 

4.- El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado 

14.- No  se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo 

25.- No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia 

 

Influencia del líder.-  Se refiere a la capacidad del líder dentro del trabajo y 

de cómo, mediante su influencia pueden enfrentarse a los problemas del día a 

día; es así que, refleja la visión que tiene el subalterno en relación al estilo de 

liderazgo de su inmediato.  Las preguntas de influencia del líder son: 

 

5.- Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes 

6.- Mi supervisor no me respeta 

13.- Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal 

17.- Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo 
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Falta de Cohesión.-  Es una medida de la existencia de las relaciones con los 

compañeros, del grupo de trabajo y de cómo se siente la trabajador en 

relación a la unidad de su grupo.  Las preguntas de falta de cohesión: 

 

7.- No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha 

9.- Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización 

18.- Mi equipo se encuentra desorganizado 

21.- Mi equipo me presiona demasiado 

 

Respaldo de grupo.- Es la relación que tiene el trabajador en función al 

apoyo que recibe para su crecimiento profesional, la realización de sus tareas 

y la protección en cuanto a la demanda de trabajo.  Tiene las siguientes 

preguntas: 

 

8.- Mi equipo no respalda mis metas profesionales 

19.- Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de 

trabajo. 

23.- Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario. 

 

b) Calificación: Una vez concluida la sumatoria por cada nivel (preguntas 

agrupadas por nivel, ver tabla 8) la sumatoria bruta es la que nos indica que 

nivel de estrés está sometido cada trabajador de nuestra población en estudio. 

 

c) Procedimiento: Con la autorización de la Dirección Administrativa 

Financiera, se citó a los participantes al aula 306 y se explicó sobre el 

instrumento, se entregó un cuestionario y bolígrafo  al individuo; donde la 

persona para cada ítem debe indicar con qué frecuencia la condición descrita 

es una fuente actual de estrés, y se anota el número que mejor la describa su 

condición frente a  su situación causante de estrés. 

 

Este instrumento ayudará  cumplir con el objetivo de describir  los niveles de 

estrés existentes entre los empleados administrativos de la Universidad 
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Metropolitana Sede Quito; y que otros factores de carácter acumulativo 

pudieran elevar los niveles de estrés. 

 

2.7.3 INSTRUMENTO 3:   ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Este  tipo de entrevista permite utilizar guía de preguntas y también se podrán 

incluir algunas adicionales para focalizar o profundizar en conceptos o 

aspectos de relevancia para la investigación.  

 

Según Hernández Sampieri (2002) las entrevistas semiestructuradas, se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre temas deseados. 42    

 

a) Descripción  del instrumento:  El protocolo de entrevista está 

estructurado en 12 preguntas de forma sencilla, y busca encontrar evidencias 

que permitan obtener más información sobre el estrés laboral de los 

trabajadores administrativos; específicamente sobre los estilos de dirección y 

formas de comunicación. 

 

b) Calificación: Este instrumento no tiene una calificación con puntuación, 

por cuanto es de términos libres para contestación de la población en estudio. 

 

c) Procedimiento: Para llevar a cabo la aplicación de este instrumento se 

realizará: 

1.- Se cita a una entrevista personal.  

2.- Se explica de su propósito y el contenido. 

3.- No se aplica límite de tiempo para las contestaciones 

 

d) Validación de Instrumento entrevista Semiestructurada para identificar 

los elementos organizacionales, que pudieran actuar como factores de 

estrés: Para la validación de este instrumento, se contó con la aprobó de mi 

                                                           
42 

Hernández  Sampieri, Roberto. (2002)  “Fundamentos de Metodología de la Investigación”. Pág.  455 
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tutora del presente trabajo de investigación Ps. Mayra Noriega y dos docentes 

del área de Psicología Industrial, y consideraron que dicho instrumento reúne 

las características para levantar la información cualitativa referente a: 

 

 Contenidos de la tarea 

 Liderazgo, apoyo social y comunicación 

 Horarios de trabajo 

 Trato justo 

 Síntomas fisiológicos causados por estrés  

 

Dentro del grupo de preguntas de contenidos de la tarea, se detallan: 

1.- ¿Consideras que las  tareas atribuidas a tu puesto de trabajo, están acorde 

a los objetivos de área departamental? 

2.- Los objetivos departamentales son alcanzados, ¿según la periodicidad 

atribuida? 

5.- ¿Consideras que las funciones se encuentran acordemente distribuidas a 

la estructura de la organización? 

6.- En las funciones del cargo, ¿le permite la toma de decisiones, es fácil 

hacerlo? ¿Su jefe inmediato lo permite? 

 

Preguntas para levantar información referente a Liderazgo, apoyo social y 

comunicación 

3.- ¿Recibes órdenes claras para el desarrollo de tu tarea? 

4.- ¿Qué tareas consideras que son difíciles de realizar, por qué? 

7.- ¿Recibes apoyo de tus compañeros y superiores del área, para la 

realización del trabajo? 

 

Preguntas acerca  de  la aceptación de horarios de trabajo 

9.- ¿Es adecuado tu horario de trabajo, con respecto al tiempo para realizarlo 

y la ubicación geográfica de tu lugar de domicilio? 

 

Preguntas relacionadas a recibir un trato justo 

10.- ¿Recibes tu salario con puntualidad? 
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11.- ¿Consideras que alcanzarás en UMET un desarrollo para tu carrera 

profesional?  

12.- ¿Recibes un trato justo y reconocimiento de tu trabajo? 

 

Preguntas relacionadas  a los síntomas fisiológicos causados por estrés  

8.- ¿Has sentido desmejorada tu salud?...........; ¿qué síntomas has 

presentado? 

 

Preocupación 
excesiva 

 
 

Incapacidad de 
decisión 

 
 

Cambios de 
personalidad 

 
 

Alteraciones 
musculares 

 

Falta de 
concentración 

 
 

Trastornos de 
sueño 

 
 Miedos  

Alteraciones 
cardiovasculares 

 

Falta de control 
 

 
Fobias 

 
 

Alteraciones 
dermatológicas 

 
Alteraciones 

inmunológicas 
 

Desorientación 
 

 
Suicidios 

 
 

Alteraciones 
sexuales 

  
 

Olvidos 
frecuentes 

 
 

Hipersensibilidad 
a las criticas 

 
 

Alteraciones 
digestivas 

  
 

Bloqueos 
mentales 

 
 

Trastornos de 
alimentación 

 
 

Alteraciones 
nerviosas 

  
 

 

Este instrumento nos permite identificar los factores organizacionales, que 

pudieran actuar como precursores de estrés en los estilos de dirección y 

formas de comunicación. 

 

2.8  Población 

 

Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨ .43 

 

                                                           
43

 Tamayo y Tamayo, Mario. El Proceso de la Investigación científica. Editorial Limusa S.A. México.1998, 
pág. 114 
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Con este concepto, la población  está constituida por 21 hombres y mujeres 

que trabajan en el área administrativa de la sede Quito de la Universidad 

Metropolitana, por lo cual no se utilizó muestra. 

 

2.8.1 Caracterización sociodemográfica de la población en estudio 

  

Describiremos las características sociodemográficas de la población de 

estudio en término de sexo, estado civil, edad, nivel de académico, tiempo de 

servicio, cargas familiares, con quien viven y sector en donde viven, estas 

características nos permiten conocer aspectos relevantes para una mayor 

comprensión de las respuestas de cada uno. 

 

El resultado sociodemográfico relacionado con el sexo, representado en el 

cuadro No. 2 y gráfico anexo No.10, se evidencia que los trabajadores de la 

población investigada es: 12 mujeres y 9 hombres que constituyen el 57% y el 

43% respectivamente; es decir, tenemos una diferencia del 6% más en las 

mujeres; esto evidencia que hay un predominio de mujeres en lo que en 

alguna medida pudiera estar relacionada con la conquista de nuevos espacios 

laborales para el género femenino.  

 

En relación al resultado relacionado con el estado civil, se detalla en el 

cuadro No.3 y gráfico anexo No.11, que la población mayoritaria es de los 

solteros con un 48% es decir 10 personas; seguido de los casados con 7 

personas que representa el 33%; en tercer lugar para el estado civil divorciado 

con 3 personas que da un 14%; luego se ubica con 1 caso el estado civil viudo 

correspondiente al 5% y finalmente en unión libre no se tiene ningún caso; lo 

cual puede relacionarse con alguna manera a la intensidad del trabajo 

universitario que exige un mayor involucramiento de tiempo laboral. 

 

El resultado sociodemográfico relacionado con la edad y que se observa 

mediante el cuadro No.4 y gráfico anexo No.12, refiere  que la mayoría de la 

población se encuentra en la edad entre 26 a 35 años con 9 casos que 

representa el 43%;  seguido del 24% que son 5 casos de la edad de más de 
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46 años; el grupo de la mención de 36 a 45 años con el 19%, es decir 4 casos 

y finalmente el grupo de 18 a 25 años con 3 casos que indica el 14%; esto 

evidencia, una inclinación hacia estadios de maduración en la población 

estudiada.  

 

En el nivel de estudios, el resultado sociodemográfico se verifica en el cuadro 

No.5 y gráfico No.13, el 33% de los casos tiene un nivel de estudios superior; 

seguido de el técnico con 6 casos con el 29%; luego 5 casos han cursado la 

secundaria lo que representa el 24% de la población.  Maestría han cursado 3 

personas que arrojan un 14%. El nivel primaria no tiene casos. Esto se debe a 

que las exigencias del trabajo universitario preveen perfiles donde los 

empleados tengan un nivel de estudio que refieran a un buen desempeño del 

cargo. 

 

 El tiempo de servicios en UMET, se observa en el cuadro No.6 y gráfico  

No.14;  8 personas tienen de 1 a 3 años de trabajo lo cual representa el 38%; 

el 33% ocupa 7 casos que tienen de 0 a 1 año, luego el 24% para 5 personas 

que tiene de 4 a 6 años en la universidad; y, por ultimo 1 caso tiene más de 6 

años que representa el 5% de la población en estudio; esto nos demuestra 

una falta de estabilidad en la fuerza de trabajo que nos infiere a la probable 

existencia de factores que tienden a disminuir la permanencia, entre ellos, las 

expectativas propias de cada trabajador; tales como: tensiones en el trabajo, 

horarios irregulares, insuficientes expectativas de desarrollo, alta demanda 

psicológica en el trabajo, baja autoestima, entre otras que pudieron ser 

constatadas mediante los instrumentos aplicados. 

  

El número de cargas familiares, según los datos se muestran en el cuadro 

No.7 y gráfico No.15, de 0 a 2 cargas familiares tiene 13 casos que 

representan el 62%; mientras que, el 38%  de la población en estudio tienen 

más de 3 cargas familiares como resposabilidad de manutención, es decir 8 

casos.  Esto tienen un significado para el desempeño laboral un tanto 

negativo; puesto que los empleados administrativos estan sometidos a cargas 
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familiares qe en alguna medida restringen su espaio en funcion de ejercer una 

suficiente preparacion para el trabajo. 

 

El resultado sociodemográfico relacionado a con quien vive, se refleja en el 

cuadro No.8 y gráfico No.16; con los padres vive el 48%; con el esposo/a 

vive el 29% y otros familiares el 24%; es decir que la poblacion en estudio vive 

con su familia nuclear.  Esto puede traducirse como una eventual limitación 

para de la satisfaccion personal y toma de decisiones para ampliar sus 

intereses laborales y un mayor crecimiento de sus expectativas.  

 

De la población en estudio que se refleja en el cuadro No.9 y gráfico anexo 

No.17; se evidencia mediante el resultado sociodemográfico relacionado con 

el sector donde vive que el 48% está domiciliado al norte; el 29% al sur de la 

ciudad; el 10% tiene su vivienda tanto fuera de Quito y también  al suroeste  

del distrito y el 5% vive al oeste de la ciudad.  De esta manera se comprueba 

como la existencia de factores extralaborales, pueden incidir de manera 

negativa en la calidad de la labor profesional, poque se dificulta el pronto 

acceso al puesto de trabajo; asi como también, la puntualidad del mismo.  Las 

condiciones de tráfico y movilidad pudieran ser un detonante de los 

precursores de estrés laboral. 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Determinación del tipo de análisis e interpretación de los resultados 

 

El análisis  e interpretación de los resultados se realiza sobre la base de los 

objetivos específicos planteados para investigación. 

 

3.2 Identificar la dimensión psicosocial  que se evidencia con exposición 

desfavorable para la salud entre los empleados administrativos de la 

Sede Quito Universidad Metropolitana 
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El análisis de la dimensión psicosocial con exposición desfavorable para la 

salud, se realiza mediante el cuestionario de Evaluación de Riesgo 

Psicosocial de Método Istas tomado a la población de 21 trabajadores 

administrativos.   

 

Mediante los resultados y con la matriz de interpretación, se establece cual es 

la dimensión psicosocial que es más recurrente en los empleados 

administrativos de la Universidad Metropolitana Sede Quito.   

 

Existen tres dimensiones psicosociales con ALTA frecuencia y son: 

exigencias psicológicas, inseguridad y estima; puesto que el nivel de 

exposición  en los trabajadores es desfavorable para su salud. 

 

Las cuales se observan en el siguiente gráfico, para que se evidencie con el 

color rojo, de exposición desfavorable. 

 

Gráfico No.7 

PROMEDIO DE PUNTUACIONES EN RELACIÓN AL ANÁLISIS GENERAL 

DE LAS DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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3.2.1 Análisis e interpretación de la dimensión exigencias psicológicas  

 

Puede notarse que las exigencias psicológicas se en encuentran en el rango 

de exposición desfavorable (color rojo) con 12 puntos; lo cual significa que el 

personal está sometido a una carga elevada de demandas laborales, tales 

como:  las relacionadas con el volumen de trabajo con relación al tiempo que 

se tiene para realizarlo; así como también a la exposición de los trabajadores 

a procesos de transferencia de emociones y sentimientos los que se pueden  

evidenciar en las áreas que brindan  atención y servicio al estudiantado y los 

trabajadores; al esfuerzo intelectual que realizan durante las tareas y en las 

que se exigen un alto grado de memorizar información, resolución de 

problemas, analizar saldos para pagos y control de deudas, discriminar 

colores, un mayor esfuerzo de los sentidos,  entre otras, en la que los 

empleados administrativos pudieran no controlar dichas exigencias por las 

que posiblemente no se ejerza una verificación adecuada sobre las tareas que 

desarrolla la población en estudio. 

 

3.2.2 Análisis e interpretación de la dimensión Inseguridad sobre el 

futuro  

 

Esta dimensión con exposición desfavorable cuenta con 9 puntos y refiere a la 

incertidumbre que tienen los empleados administrativos por las alteraciones 

que pudieran sufrir en sus  condiciones de trabajo, tales como: modificación 

de horarios, traslados permanentes de oficina entre la sede y campus, la 

probabilidad de ser despedidos, el pago de bonos y/o incremento o 

disminución de tareas; todo esto responde a que el ser humano desarrolla sus 

propias expectativas que le permiten alcanzar las metas propuestas y así 

cumplir sus necesidades básicas; es decir que su esfuerzo sea recompensado 

mediante oportunidades  desarrollo de carrera, incrementos salariales, mejora 

de su estatus social  que promuevan el bienestar y la salud psicosocial; todo 

esto corrobora la necesidad de introducir cambios graduales en el ambiente 

de trabajo que favorezcan una mejor ambiente de trabajo que tienda a la 

reducción de  los precursores del estrés laboral. 
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3.2.3 Análisis e interpretación de la dimensión Estima  

 

La exposición de estima tiene un promedio de 8 puntos; y va de la mano con 

el trato y reconocimiento  que reciben los trabajadores en relación a la 

dedicación y esfuerzo con que desempeñan su trabajo y da evidencia que se 

pudiera estar desestimando esta principal fuente de motivación laboral lo que 

podría elevar la rotación y la insatisfacción entre los trabajadores 

administrativos; se hace evidente la conveniencia de interponer acciones de 

orientación a los directivos que permitan perfeccionar sus métodos de 

dirección en función de mejorar el manejo de estimulación y reconocimiento 

como fuentes de autoestima para el personal administrativo.  

 

3.3 Describir los niveles de estrés existentes entre los empleados 

administrativos de la Sede Quito Universidad Metropolitana 

 

El cuestionario aplicado a una población de 21 trabajadores de la Universidad 

Metropolitana Sede Quito, han expuesto los siguientes resultados;  analizada 

cada pregunta de forma general en relación a la población y de forma 

individual en relación a la pregunta.  

 

CUADRO No.1  

RELACIONADO CON EL NIVEL DE ESTRÉS GLOBAL DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UMET 

NIVEL DE ESTRÉS POBLACION PORCENTAJE 

  Bajo nivel de estrés 17 80,95 

  Nivel intermedio 3 14,29 

  Estrés 1 4,76 

  Alto nivel de estrés 0 0,00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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Existen cuatro niveles de estrés laboral según las puntuaciones individuales 

por cada cuestionario. 

 En el nivel bajo de estrés están las sumatorias menores a 90,02 

 En el nivel intermedio las sumatorias de 90,3 a 117,20 

 En el nivel de estrés las puntuaciones de 117,3 a 153,2 

 Un alto nivel de estrés las puntuaciones mayores a 153,3 

 

La información levantada mediante el cuestionario;  permite notar que la 

población tiene un bajo nivel de estrés ubicando a 17  de las 21 personas en 

esta categoría; 3 personas en el nivel intermedio y 1 con estrés laboral. 

 

A manera global un 81% se ubica en bajo nivel de estrés; mientras que un 

14.29% en el nivel intermedio y el 4.76% tendría estrés laboral.  Es decir que 

los trabajadores administrativos de UMET están manejando adecuadamente 

la brecha que pudiera existir entre las demandas de la tarea y los recursos 

con que cuentan para el desempeño de cada una de sus tareas.  No así en 4 

puestos;  que representan el 14.29% en 3 personas y el 4.76% que arroja que 

1 persona tiene estrés laboral.    

 

Gráfico No. 8 

NIVELES DE ESTRÉS DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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Aunque el análisis de los datos denotan un bajo nivel de estrés, no puede 

desconocerse la existencia de un elevado número de situaciones que dado a 

su carácter acumulativo; pueden conducir en un tiempo relativamente, al 

agravamiento de los niveles de estrés.  El cuestionario permite analizar las 

preguntas según el grupo al que pertenece; siendo el porcentaje de 51.54% el 

nivel bajo de estrés por grupo de pregunta; este porcentaje es el resultado de 

dividir el valor del porcentaje de nivel bajo de estrés (según la tabla 90,02); por 

la multiplicación de 25 preguntas por la escala mas alta que es  7, que da un 

total de 175; lo que ubica que los siete estresores están por debajo del nivel 

de estrés; por tal motivo, se identifican como situaciones precursores de 

riesgo a las siguientes:  

 

Según el grupo de preguntas de Clima Organizacional que se observa en el 

gráfico No.20, la pregunta: “La gente no comprende la misión y metas de la 

organización”, obtiene un puntaje de 55.78% esto se puede relacionar con una 

falta de entendimiento del sujeto de trabajo respecto a las metas de la 

organización, esto genera inseguridad, desorientación que dificulta la 

realización oportuna de los contenidos de trabajo, lo cual están sometidos a la 

vez a una constante evaluación por parte de los superiores. 

 

Otra item del grupo de preguntas de clima organizacional, “la organización 

carece de dirección y objetivo”  cuenta con el 50,34% según se observa en el 

gráfico No.20; la cual no es un detonante del nivel de estrés, pero si para 

promover la comunicación bidereccional con todos los trabajadores en un 

reforzamiento de la calidad de liderazgo en la institucion.  

 

En las preguntas que conforman el grupo de territorio organizacional, estan 

por debajo del porcentaje individual de estrés laboral; sin embargo la 

puntuación de 31.29% se asigna en valor a la pregunta “no se tiene dereho a 

un espacio privado de trabajo” esto se observa en el gráfico No.21,  lo que 

alerta a considerar el espacio físico de trabajo como un posible factor 

desencandenante de estrés laboral a futuro. 
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El grupo de preguntas correspondientes al estresor estructura organizacional, 

gráfico No.22;  distingue a la pregunta  “la cadena de mando no se respeta” 

con 56,46%  sobrepasa el nivel bajo de estrés por pregunta que es 51.54%; 

esto pudiera estar relacionado con un liderazgo insuficiente y al  compromiso 

institucional que no es reverenciado por todos los subordinados y que se 

demanda al fortalecimiento del mismo. 

 

En lo referente a tecnología, en el grupo de preguntas  la individual “el equipo 

disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es ilimitado” con el 50,34% de 

nivel bajo de estrés según el gráfico No.23, conduce a pensar que es 

necesaria la adquisición de las herramientas como las posibles mejoras que 

se deban realizar para dotar el adecuado equipo, para que el trabajo sea 

cumplido en el tiempo previsto.  

 

En el grupo de preguntas de Influencia del Lider que podemos observar en el 

gráfico No.24; la pregunta de mayor puntaje es “mi supervisor no se preocupa 

de mi bienestar personal” con el 36,73% es la puntuación pico del grupo 

(aunque no s nivel alto de estrés); lo que apunta el reforzamiento del liderazgo 

a nivel departamental. 

 

Falta de cohesión, se observa en gráfico No.25 presenta la pregunta con 

mayor puntaje “mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la 

organización” con el 47.62% ; lo que evidencia que se debe reforzar el 

prestigio de cada departamento dentro de la institución.  

 

Finalmente, se observa en el gráfico No.26, las preguntas que pertenecen a 

respaldo de grupo son tres; de las cuales “mi equipo no me brinda protección 

con injustas demandas de trabajo que me hacen los jefes” se obtiene que es 

la que tiene mayor porcentaje con 44,22%;  esto evidencia que debe ser 

estudiado para que supere el nivel de estrés bajo que es 51,50%. 
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3.4 Identificar los factores organizacionales, que pudieran actuar como 

precursores de estrés en los estilos de dirección y formas de 

comunicación 

 

Del análisis de la entrevista semiestructurada brinda una mayor flexibilidad y 

profundidad de la información; puesto que permite recoger información de 

manera más directa, espontánea y con explicaciones que los trabajadores 

pudieran incorporar como elementos subjetivos u objetivos de su pertinencia 

para con la institución. 

 

Mediante este instrumento, permite verificar  los siguientes puntos: 

 

Contenidos de la tarea.-  El 53% del personal considera que algunas tareas 

no le pertenecen a su cargo, sino más bien las realizan para que no sean 

objeto de llamados de atención, por camaradería, por responsabilidad propia y 

no así porque exista motivación en su cumplimiento. 

 

 Liderazgo, apoyo social y comunicación.- El personal administrativo si bien 

es cierto son gregarios; no existe un liderazgo como tal, puesto que se 

evidencia que no todos reciben órdenes claras de los jefes y con los cuales su 

nivel de comunicación es no formal. 

 

En cuanto a los compañeros, existe un mecanismo de trabajo en base al no 

ser llamados la atención o de cumplir por cumplir y así se termina la tarea. 

Esto limita una implicación consciente, creativa y productiva de los sujetos en 

función de mejorar la calidad del objeto de trabajo. 

 

Horarios de trabajo.- Existe un 50% de aceptación de sus horarios, ya que 

muchos consideran que al inicio lo establecieron así; y que se han adaptado a 

los nuevos horarios por cambios de puestos. El resto considera que tiene 

otros intereses que desea cumplir, tales como estudios; así también que la 

movilidad al puesto de trabajo tiene contenidos de alto nivel de dificultad.  
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Trato justo.- Existe un 50% que indica recibir un trato justo; mientras que para 

el resto esto pudiera mejorar mediante de un acercamiento con las 

autoridades de la institución; y, esto limita los niveles de satisfacción y 

pertenencia para con la institución. 

  

Síntomas fisiológicos.- El 60% indica sufrir síntomas relacionados al estrés 

tales como dolores de cabeza, preocupación excesiva, alteraciones nerviosas, 

alteraciones digestivas, alteraciones inmunológicas, olvidos frecuentes, entre 

otras. 

 

Esto se constata con las atenciones realizadas por el servicio médico de la 

institución ubicado en sus instalaciones de Av. La Coruña y San Ignacio 

(planta baja) donde asisten todos los colaboradores de Universidad 

Metropolitana cuando presenta quebrantos en su salud; para las cual, se 

solicitó al Jefe del Departamento las atenciones realizadas  el periodo mayo a 

octubre 2013. 

 

GRÁFICO No. 9 

MORBILIDAD PERIODO MAYO A OCTUBRE 2013 

 

Fuente: Servicio Médico UMET 
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3.5 Análisis e interpretación global de  los resultados  

 

Con la aplicación de los tres instrumentos en la población estudiada;  se 

evidencia una alta concordancia; que a pesar de que actualmente existe un 

nivel bajo de estrés entre los empleados administrativos; si resaltan  

exposiciones a factores que pudieran incrementarse en el tiempo y a su vez 

elevar el nivel de estrés; por consiguiente, las puntuaciones de los 

instrumentos señalan que se deben estructurar mejores recursos para reducir 

las exigencias de las dimensiones psicosociales como son psicológicas, 

inseguridad y estima; las cuales reflejan una exposición desfavorable para la 

salud de la población. 

 

Es por esto que los hallazgos encontrados, refieren la actuación de las 

autoridades para la prevención de los riesgos laborales como un eje necesario 

en la gestión y en una función de la mejora continua del trabajo que tienda a 

incrementar la gestión justa y una organización del trabajo saludable para 

proveer a las personas suficientes oportunidades de desarrollo que tiene que 

retroalimentarse con la institución en base a la estabilidad, adecuadas 

condiciones y compensaciones y el retorno de un trabajo bien hecho en 

cumplimiento de las expectativas mutuas de las actores que intervienen en la 

dinámica de la relación laboral. 

 

CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

A partir de los resultados obtenidos basados en los instrumentos aplicados al 

personal administrativo que labora en Universidad Metropolitana Sede Quito; 

se puede concluir que: 

 

Se identifican como  dimensión psicosocial  con exposición desfavorable  para 

la salud, a: demandas psicológicas, inseguridad y estima; las cuales deben 
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permitir al trabajador el control de sus tareas, horarios y carga de trabajo 

adecuado; posibilidades de desarrollo y crecimiento  a fin de mantenerse 

estable y con un trato justo en la organización permitiendo la elevación de la 

calidad de vida laboral de manera integral. 

 

Se describe que los niveles de estrés existentes entre los empleados 

administrativos de la Sede Quito Universidad Metropolitana; corresponde a un 

nivel de estrés bajo dentro de la población estudiada; de la cual amerita notar 

que ciertas estresores laborales (7 grupos de estresores que contiene el 

cuestionario sobre estrés laboral OIT OMS) podrían actuar como precursores 

de elevar dichos niveles actuales; por tal motivo la intervención de cambios 

graduales en la difusión de la misión y metas de la organización, adquisición 

de mobiliario, fortalecimiento del liderazgo, de apoyo social de la imagen de la 

institución ayudaría en la reducción de dichos niveles.  

 

Los factores organizacionales que pudieran actuar como precursores de 

estrés en los estilos de dirección y formas de comunicación pueden resumirse 

en insuficiente liderazgo, incorrecta  coordinación en el trabajo y un apoyo 

social deficiente que afecta a la productividad laboral y la calidad de salud de 

la población estudiada que se evidencia por la  elevada concurrencia al 

servicio médico de la institución.  

 

Se puede apreciar según las evidencias empíricas, una marcada desarmonía 

entre los esfuerzos realizados por los trabajadores administrativos y la 

retribución en términos de reconocimiento, entiéndase recompensas 

financieras y no financieras. 

 

Este resultado tiene una significación práctica de trascendencia toda vez, que 

los trabajadores al sentirse no recompensados adoptan actitudes defensivas 

tales como la evasión parcial del puesto de trabajo, disminución del 

compromiso institucional, distracción para la eficiencia laboral, lo que también 

resulta propicio para que se produzcan eventuales conflictos durante las 

relaciones laborales. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Continuar un estudio clínico ocupacional sobre demandas psicológicas, 

inseguridad y estima de los trabajadores administrativos de Universidad 

Metropolitana-Sede Quito, para intervenir en la reducción de las dimensiones 

psicosociales  afectadas según la existencia de factores de riesgo que pueden 

acrecentar el estrés laboral. 

 

Desarrollar actividades de prevención del estrés laboral tanto  en el plano 

cognitivo como emocional a través de sesiones de capacitación, 

esparcimiento para mejorar los niveles individuales de afrontamiento de los 

trabajadores. 

 

Implementar una estrategia de intervención para clarificar la descripción de 

puestos, niveles jerárquicos, y evaluar su incidencia en la reducción de los 

factores de riesgo del estrés laboral. 

 

Desarrollar un nuevo estudio y diagnóstico con la utilización de instrumentos 

psicológicos diversos para corroborar el comportamiento y evolución de los 

niveles de estrés inicialmente encontrados. 

 

Recomendar al Comité Científico de UMET, que desarrolle un estudio de la 

respuesta estresores de los trabajadores y su probable relación con los 

mecanismos de recompensa corroborados con la investigación y relacionados 

con las recompensas financieras y no financieras. 

 

Brindar apertura a las opiniones y sugerencias que realicen los trabajadores 

administrativos a sus superiores, directivos y/o compañeros. 

  

Fortalecer los canales adecuados de comunicación de doble vía a fin de que 

trabajadores y directivos sean retroalimentados de las nuevas estrategias 

adoptadas para el cumplimiento de los objetivos de la institución. 
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ANEXOS 

 

CUADRO No. 2 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO 

CON EL SEXO: 

MENCIÓN Nº de casos % 

MUJER 12 57% 

HOMBRE 9 43% 

TOTAL DE CASOS: 21 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

 

CUADRO No. 3 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO 

RELACIONADO CON EL ESTADO CIVIL 

MENCIÓN 
Nº de 

casos 
% 

SOLTERO/A 10 48% 

CASADO/A 7 33% 

DIVORCIADO/A 3 14% 

VIUDO/A 1 5% 

UNION LIBRE 0 0% 

TOTAL DE CASOS: 21 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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CUADRO No. 4 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON 

LA EDAD 

MENCIÓN Nº de casos % 

18 a 25 años 3 14% 

26 a 35 años 9 43% 

36a 45 años 4 19% 

Más de 46 años 5 24% 

TOTAL DE CASOS: 21 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

CUADRO No. 5 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO 

RELACIONADO CON EL NIVEL DE ESTUDIOS 

MENCIÓN Nº de casos % 

PRIMARIA 0 0% 

SECUNDARIA 5 24% 

TECNICO 6 29% 

SUPERIOR 7 33% 

MAESTRIA 3 14% 

TOTAL DE CASOS: 21 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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CUADRO No. 6 

 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON 

EL TIEMPO DE SERVICIOS 

MENCIÓN 
Nº de 

casos 
% 

0 A 1 AÑO 7 33% 

1 A 3 AÑOS 8 38% 

4 A 6 AÑOS 5 24% 

MAS DE 6 AÑOS 1 5% 

TOTAL DE CASOS: 21 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

 

CUADRO No. 7 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES 

MENCIÓN Nº de casos % 

DE 0 A 2 13 62% 

DE 3 EN ADELANTE 8 38% 

TOTAL DE CASOS: 21 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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CUADRO No. 8 

 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON 

QUIEN VIVE 

MENCIÓN Nº de casos % 

PADRES 10 48% 

ESPOSO/A 6 29% 

OTROS FAMILIARES 5 24% 

TOTAL DE CASOS: 21 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 9 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO 

RELACIONADO CON EL SECTOR DONDE VIVE 

MENCIÓN Nº de casos % 

NORTE 10 48% 

SUR 6 29% 

SUROESTE 2 10% 

OESTE 1 5% 

FUERA DE QUITO 2 10% 

TOTAL DE CASOS: 21 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No.10 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL SEXO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO No.11 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL SEXO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No.12 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON LA EDAD 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

 

GRÁFICO No.13 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL NIVEL DE 

ESTUDIOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No.14 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL TIEMPO DE 

SERVICIO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO No.15 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL NÚMERO 

DE CARGAS FAMILIARES 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No.16 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON QUIEN VIVE 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO No.17 

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL SECTOR 

DONDE VIVE 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No.18 

NIVEL DE EXPOSICIÓN DESFAVORABLE QUE INCIDE EN EL ESTRÉS 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO No. 19 

 RELACIONADO GRUPO DE PREGUNTAS DE NIVEL DEL ESTRÉS 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No.20 

RELACIONADO LAS CUATRO PREGUNTAS DEL GRUPO CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No. 21 

 RELACIONADO LAS TRES PREGUNTAS DEL GRUPO TERRITORIO 

ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora  
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GRÁFICO No.  22 

RELACIONADO LAS CUATRO PREGUNTAS DEL GRUPO ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO No.  23 

RELACIONADO LAS TRES PREGUNTAS DEL GRUPO TECNOLOGÍA 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No.  24 

RELACIONADO LAS CUATRO  PREGUNTAS DEL GRUPO INFLUENCIA 

DEL LÍDER 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: Autora 

  

GRÁFICO No.  25 

RELACIONADO LAS CUATRO PREGUNTAS DEL GRUPO FALTA 

COHESIÓN 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No.  26 

RELACIONADO LAS TRES PREGUNTAS DEL GRUPO RESPALDO DE 

GRUPO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autora 
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TABLA No. 9 

PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA - UMET SEDE QUITO 

PERSONAL ESTUDIADO 

E
X

IG
E

N
C
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S

 

P
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IC
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S
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T
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E
R

A
Z

G
O

 

D
O

B
L

E
 

P
R

E
S

E
N

C
IA

 

E
S

T
IM

A
 

CASO 1 14 25 15 19 11 1 

CASO 2 16 20 8 28 1 8 

CASO 3 13 32 10 31 0 14 

CASO 4 2 13 4 25 12 11 

CASO 5 18 13 11 13 9 3 

CASO 6 20 38 4 31 7 13 

CASO 7 14 33 10 36 3 7 

CASO 8 12 30 9 25 0 5 

CASO 9 7 30 12 23 2 10 

CASO 10 12 28 4 29 8 7 

CASO 11 11 24 8 22 4 8 

CASO 12 4 29 6 29 7 11 

CASO 13 13 25 10 23 8 13 

CASO 14 13 28 8 15 3 8 

CASO 15 16 22 15 27 4 6 

CASO 16 11 31 10 31 15 14 

CASO 17 12 31 7 20 4 10 

CASO 18 18 20 11 22 9 7 

CASO 19 14 27 2 31 2 4 

CASO 20 6 24 10 30 6 10 

CASO 21 14 22 11 19 5 5 

TOTAL 260 545 185 529 120 175 

PROMEDIO 12 26 9 25 6 8 

Fuente.- Método Istas 21 1.5 aplicado a Personal Administrativo UMET 

Sede Quito. 
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Tabla No. 10 

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN 

A
P

A
R

T
A

D
O

 

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN 

VERDE: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud 

AMARILLO: Nivel de exposición psicosocial intermedio 

ROJO: Nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la 

salud 

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 

TU           

PUNTUA

CION 

Puntuación para la 

población ocupada de 

referencia 

VERDE                   

DE 0 a 7 

AMARIL

LO           

DE 8 a 

10 

ROJO                    

DE 11 a 

24 

1 EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 
12 

De 0 a 

7 

De 8 a 

10 

De 11 a 

24 

2 

TRABAJO ACTIVO Y 

POSIBILIDAD DE DESARROLLO 

(INFLUENCIA, DESARROLLO 

DE HABILIDADES, CONTROL 

SOBRE LOS TIEMPOS) 

26 
De 40 a 

26 

De 25 a 

21 

De 20 a 

0 

3 INSEGURIDAD 
9 

De 0 a 

1 

De 2 a 

5 

De 6 a 

16 

4 

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE 

LIDERAZGO 
25 

De 40 a 

29 

De 28 a 

24 

De 23 a 

0 

5 DOBLE PRESENCIA 
6 

De 0 a 

3 

De 4 a 

6 

De 7 a 

16 

6 ESTIMA 
8 

De 16 a 

13 

De 12 a 

11 

De 10 a 

0 

Fuente: Método Istas 21 1.5. NTP 703. 
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Tabla No. 11 

MORBILIDAD PERIODO MAYO A OCTUBRE 2013 

ATENCIÓN MÉDICA 

MAYO 

2013 

JUNIO 

2013 

JULIO 

2013 

AGOSTO 

2013 

SEPTIEMBRE 

2013 

OCTUBRE 

2013 

ALERGIAS RESPIRATORIAS 0 0 0 1 2 0 

CONTROL DE EMBARAZO 2 3 3 3 2 1 

DIABETES 2 0 2 1 1 0 

DISLIPIDEMIA 5 7 8 6 1 3 

ENTEROCOLITISBACTERIANA 1 0 1 3 3 1 

GASTRITIS 1 1 1 1 1 1 

GRIPE 8 13 12 12 8 5 

HIPERTENSION ARTERIAL 7 4 5 7 8 0 

IVU 3 3 2 5 1 4 

MIGRAÑA 0 1 1 0 1 0 

OBESIDAD 2 2 3 3 2 2 

OTROS 14 17 14 28 15 18 

PARASITORIS 0 6 3 4 5 2 

PIELONEFRITIS 1 0 0 0 0 0 

VARICELA 0 0 0 0 1 0 

Total general 46 57 55 74 51 37 

Fuente: Dispensario Médico UMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

Anexo  1 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTRÉS LABORAL DE LA OIT-OMS 
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Anexo  2 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 (Para identificar los elementos organizacionales, que pudieran actuar como 

factores de estrés) 

AREA: CARGO ACTUAL: 

FECHA DE INGRESO: CARGOS DESEMPEÑADOS EN 

UMET: 

1.- ¿Consideras que las  tareas atribuidas a tu puesto de trabajo, están acorde 

a los objetivos de área departamental? ----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

2.- ¿Los objetivos departamentales son alcanzados, según la periodicidad 

atribuida?------------------------------------------------------------------------------------------. 

3.- ¿Recibes órdenes claras para el desarrollo de tu tarea?--------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------.  

4.- ¿Qué tareas consideras que son difíciles de realizar, por qué? -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

5.- ¿Consideras que las funciones se encuentran acordemente distribuidas a 

la estructura de la organización? ------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

6.- En las funciones del cargo, ¿le permite la toma de decisiones, es fácil 

hacerlo? ¿Su jefe inmediato, lo permite?---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

7.- ¿Recibes apoyo de tus compañeros y superiores del área, para la 

realización del trabajo?--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

8.- ¿Has sentido desmejorada tu salud?.............................................; ¿qué 

síntomas has presentado? 

Preocupación 
excesiva 

 
 

Incapacidad de 
decisión 

 
 

Cambios de 
personalidad 

 
 

Alteraciones 
musculares 

 

Falta de 
concentración 

 
 

Trastornos de 
sueño 

 
 Miedos  

Alteraciones 
cardiovasculares 

 

Falta de 
control 

 
Fobias 

 
 

Alteraciones 
dermatológicas 

 
Alteraciones 

inmunológicas 
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Desorientación 
 

 
Suicidios 

 
 

Alteraciones 
sexuales 

  
 

Olvidos 
frecuentes 

 
 

Hipersensibilidad 
a las criticas 

 
 

Alteraciones 
digestivas 

  
 

Bloqueos 
mentales 

 
 

Trastornos de 
alimentación 

 
 

Alteraciones 
nerviosas 

  
 

. 

9.- ¿Es adecuado tu horario de trabajo, con respecto al tiempo para realizarlo 

y la ubicación geográfica de tu lugar de domicilio? -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

10.- ¿Recibes tu salario con puntualidad? -----------------------------------------------. 

11.- ¿Consideras que alcanzarás en UMET un desarrollo para tu carrera 

profesional? --------------------------------------------------------------------------------------. 

12.- ¿Recibes un trato justo y reconocimiento de tu trabajo? ------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


