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RESUMEN 
 
 

En el presente estudio se aborda al fenómeno del estrés junto con el desempeño laboral. 

Ambas variables guardan relación en el sentido de que resulta factible que ante la 

presencia de estrés se generen consecuencias negativas en el trabajo, en distintos 

niveles. 

 

 

Como primera parte se hace una revisión de las dos principales aproximaciones al estrés: 

el programa estímulo-respuesta y el programa persona-entorno. La primera de estas 

aproximaciones radica en una perspectiva empírico-acumulativa, en cambio la segunda 

expresa una perspectiva de construcción de modelos, la cual amplía la gama de 

dimensiones a abordarse. Se puede visualizar, a través de esta exposición, que el estrés 

no radica únicamente en un solo concepto, este fenómeno involucra un sinnúmero de 

factores. 

 

 

A continuación se apunta hacia la consideración del estrés en el campo laboral: sus 

factores desencadenantes, sus efectos en distintos niveles, pautas para intervenir; 

culminando con la fundamentación del modelo demanda-control-apoyo social desarrollado 

por Karasek, en el cual se toman en cuenta las tres variables mencionadas para indagar 

sobre el estrés en las organizaciones. 

 

 

La variable anexa al estrés laboral que se ha tomado en cuenta es el desempeño laboral, 

para cuya evaluación se ha optado por el método de escala gráfica, ya que facilita la 

cuantificación y tratamiento estadístico de manera consistente con la primera variable. 

 

 

La conclusión principal manifiesta que, en la institución indagada, el estrés laboral se 

presenta por condiciones tocantes a falta de tiempo, repetitividad y ausencia de sustento 

de auxilio en las actividades, ello va relacionado, con mayor énfasis, a mermas en la 

capacidad de realización, factor que representa la capacidad para efectuar nuevas ideas y 

proyectos.

 

  



 

INTRODUCCIÓN 
 

Con el surgimiento de manera exponencial de nuevas tecnologías que se van incorporando 
en las organizaciones, los puestos de trabajo están tendiendo a requerir de esfuerzo mental 
en lugar de esfuerzo físico, ello se evidencia en la adopción de herramientas informáticas 
para el procesamiento de información, uso de maquinarias complejas y gestión de 
problemas. 
 
En adición, los trabajos en equipo se han posicionado a la vanguardia en las necesidades de 
las empresas. En lugar de aislar a las personas en sus lugares de trabajo, progresivamente 
se va tomando una inclinación hacia una integración en la organización. 
 
Una aproximación a la problemática del estrés laboral requiere una visión amplia de la misma 
y la consideración de un gran número de variables tales como el deficiente manejo del 
tiempo, los negativos hábitos de vida, las altas exigencias que los empleados tienen todos 
los días, los cambios repentinos, la incertidumbre, la inestabilidad laboral, las jornadas 
extendidas de trabajo, el ambiente físico y las relaciones con compañeros y compañeras, 
entre otras variables. 
 
Mi interés por el tema surge a partir de mi labor como Psicólogo organizacional de la 
empresa CONCERROAZUL S.A., la cual se dedica al transporte pesado y extra pesado y 
que está integrada por aproximadamente 800 empleados, divididos en 3 áreas que son: 
Operaciones, Administrativa y de Talleres. 
 
Precisamente una de las áreas que llamó particularmente mi atención fue el área Operativa 
donde laboran 80 personas, es el área más cambiante de la organización. 
 
Según la opinión de varios de los colaboradores del departamento, existe excesiva carga 
laboral, las relaciones de trabajo entre jefes y colaboradores son tensas, y las jornadas de 
trabajo son muy largas, lo que ha dado lugar en los últimos meses a numerosas 
desvinculaciones de carácter voluntario e involuntario. 
 
Por estas razones, esta investigación busca esclarecer la relación que pudiera existir entre el 
estrés laboral que pueda suscitarse y el desempeño en el trabajo. A partir de la misma se 
podrán tomar decisiones sobre mejoras del ambiente de trabajo, los horarios de trabajo, el 
tipo de relación jefe-colaborador, etc. 
 
Esta tesis aborda en el primer capítulo las aproximaciones y teorías más importantes que se 
han generado sobre el estrés, como sus presupuestos, fundamentos y definiciones 
principales. En el segundo capítulo se presenta la propuesta metodológica más adecuada 
para abordar el estudio del estrés desde el modelo sobre el que se ha argüido y 
fundamentado, estimando también la accesibilidad a la muestra. 
 
En el tercer capítulo se realiza el análisis respectivo para aclarar cuáles son los puntos más 
importantes que permitan contestar provisoriamente a los objetivos planteados. 
En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de los 
resultados obtenidos en el análisis de la información 



[1] Nunziatina, B. y Marisabel, L. (2012). Contrastación entre los modelos de estudio del estrés como soporte para la 
evaluación de los riesgos psicosociales en el trabajo. REDIP. UNEXPO. VRB. Venezuela, 2 (1). 

1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La sociedad actual vive y se desarrolla de manera acelerada, enfrentándose día a día a 
fuertes demandas impuestas por el medio, provenientes de corrientes como el consumismo y 
la globalización, las cuales llevan a las personas a cambiar su ritmo de vida, generando una 
serie de reacciones y estados emocionales tensos, los cuales impiden la realización de 
tareas específicas, esas circunstancias se pueden resumir en una corta palabra: estrés. 
 
Dentro de las Investigaciones realizadas en Ecuador sobre este fenómeno tenemos a: Ayala 
y Zabala (2010), que proponen una guía sobre la prevención del estrés en enfermeras; Tello 
(2011) que estudió el estrés en trabajadores de la Cruz Roja Ecuatoriana; y García (2012) y 
su estudio sobre la incidencia del sedentarismo en el estrés laboral. 
 
Ayala y Zabala (2010) en su investigación afirman que el estrés que presentan las 
enfermeras se debe a las características de su actividad, ello va en congruencia con el hecho 
de que su labor radica en la pronta atención a las personas que buscan atención médica. 
 
Tello (2011) revela que uno de los ámbitos en que mayor incidencia tiene el estrés laboral, 
para el caso del personal de la Cruz Roja, es el ámbito personal (predominando sobre el 
ámbito familiar), por malestares de orden fisiológico como psicológico. 
 
García (2012) ha demostrado en su investigación que el estrés laboral ocasionado por el 
sedentarismo va acompañado de altos niveles de cansancio emocional, despersonalización y 
desmotivación. 
 
En dichos estudios, tomados en conjunto, se puede notar que el estrés es un fenómeno que 
puede abarcar toda una gama de efectos, no solo fisiológicos, ni solo psicológicos. No 
obstante, en el ámbito laboral no ha sido examinado en profundidad el estrés desde un 
modelo teórico sólido (por cantidad de estudios que lo corroboren) que involucre a la persona 
con las condiciones y contingencias del medio en el que se desenvuelve. 
 
 

1.2 EL ESTRÉS 
 

Aunque cotidianamente esta palabra se maneja de forma indiscriminada para referirse a 
malestares relacionados al cansancio y la sobrecarga de tareas, en realidad es un constructo 
complejo que ha sido abordado desde varios enfoques, cada uno de ellos centrando su 
objeto de estudio en un aspecto diferente. 
 
De acuerdo con Nunziatina y Marisabel (2012)[1], el fenómeno ahora conocido como el estrés 
tuvo como primeros indicios de su estudio a la obra de George Beard sobre la neurastenia, 
definida como un cuadro clínico consistente en una fatiga física de origen nervioso, 
recalcando el papel que juega la creciente urbanización en la emergencia de este trastorno; y 
a la obra de Claude Bernard sobre la ruptura del equilibrio interno del organismo debida a los 
cambios externos –del entorno–. 



[3] Cannon, W. B. (1963). Bodily changes in pain, hunger, fear and rage: An account of researches into the function of 

emotional excitement. New York: Harper y Row. 

 
Coincidiendo con Barraza (2007)[2], Nunziatina y Marisabel (2012), el estudio del estrés se 
puede dividir en dos programas de investigación, cada uno con sus propios postulados, 
viniendo a ser: programa de investigación estímulo-respuesta y programa de investigación 
persona-entorno. 
 
 

1.2.1 ACERCAMIENTOS AL ESTUDIO DEL ESTRÉS DESDE EL PROGRAMA 

ESTÍMULO-RESPUESTA 

 

El eje de las teorías desarrolladas bajo el paradigma que se maneja en este programa se 
ubica en los estresores o en los síntomas. La perspectiva asumida para el desarrollo de su 
cuerpo de conocimientos es empírico-acumulativa puesto que en estos estudios se derivan 
indicadores que permiten identificar al estrés experimentalmente y los resultados son 
tomados como bases conceptuales para investigaciones posteriores. Se orienta a establecer 
la intensidad del estrés, determinar variables mediadoras (como la vulnerabilidad y la 
resistencia al estrés), identificar estresores y síntomas (Barraza, 2007). 
 
Destacan en este programa dos autores: Walter Cannon y Hans Selye, quienes tomaron en 
cuenta las respuestas del organismo ante eventos valorados como desequilibrantes. Ambos 
fueron influenciados por el paradigma funcionalista de la comunidad científica a la que se 
afiliaban, por lo cual sus teorías tienen como fundamento el papel de la adaptación. 
 
En sus modelos de investigación se incluían a las condiciones externas como determinantes, 
no obstante, fue John W. Mason quien centra la atención en los estímulos estresores 
(aunque las otras posturas de este programan no los rechazaban) alegando que se presenta 
una respuesta específica a un espectro de fuentes de estrés, como contestación a la 
inespecificidad de las respuestas –postulada por Selye–. La fijación en los estresores como 
punto central de las investigaciones se reforzó con los estudios sobre los acontecimientos 
vitales y factores de riesgo. 
 
 

1.2.1.1 Postulados de este programa 

 
Al manejar el paradigma funcionalista, consistente en la utilidad de las características que 
constituyen al individuo para su adaptación al entorno, este programa investigativo 
fundamenta su definición de estrés de manera funcional cuando se integra en el proceso 
estímulo-respuesta. 
 
El organismo constantemente se encuentra sometido a estímulos que alteran su equilibrio 
interno, por lo cual tiene que movilizar un conjunto de recursos con la finalidad de 
restablecerlo, concatenando una serie de respuestas de diferente orden (fisiológicas, 
comportamentales, entre otras, dependiendo del modelo). 
 
Los estudios que se centran en el estímulo comparten como postulado la consideración del 
estrés como variable independiente, al ser identificado como un elemento o conjunto de 
elementos del entorno que resultan amenazantes para el individuo. Este programa permite 



[3] Cannon, W. B. (1963). Bodily changes in pain, hunger, fear and rage: An account of researches into the function of 
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identificar elementos del ambiente, o eventos, que se puedan considerar como estresantes 
universalmente, útiles como referencia para contrastar distintas reacciones manifestadas por 
diversas personas en contextos diferentes. Consecuentemente, lo que se busca en este tipo 
de investigaciones es hallar cuáles son los estímulos estresores y las características que los 
vuelven nocivos. 
 
En contraste, los estudios que se centran en la respuesta toman como postulado la 
consideración del estrés como variable dependiente, la cual comprende todas aquellas 
reacciones que se desencadenan ante estímulos aversivos, por lo tanto lo que se persigue 
en estas investigaciones es hallar y clasificar esos efectos, los cuales son indicadores del 
desequilibrio funcional del organismo. 
 

 

1.2.1.2 Teoría talámica de las emociones y teoría de la homeostasis por Cannon 

 

Este neurólogo y fisiólogo estadounidense afirmó que ante la emergencia de una situación 
amenazadora existen dos opciones, lucha o huida; sea cual fuere la que adopte el individuo, 
según lo que revelan sus estudios, este se mueve por la estimulación del sistema simpático-
adrenal ante ese tipo de eventos. 
 
Cannon adquiere reconocimiento en el campo de la psicología por su teoría talámica de las 
emociones, uno de sus descubrimientos principales consiste en que el comportamiento 
emocional no es alterado por la separación total de las vísceras del sistema nervioso central. 
 
Se opuso a la teoría de James-Lange (Sahakian, 1982), argüía que la percepción de las 
sensaciones dan cuenta de la expresión emocional, el descubrimiento en el que se basaba 
aportaba el descubrimiento de que los cambios viscerales no son suficientemente rápidos 
para ser considerados como una fuerza emocional, como tampoco lo es su inducción –
estimulación– artificial a través de cambios en las vísceras que ajusten emociones capaces 
de producirlo. 
 
Afirmaba que los procesos que ocurren en el tálamo eran la fuente de la emoción, en detalle: 
“Una situación externa estimula receptores y la excitación consecuente provoca impulsos 
hacia la corteza. La llegada de los impulsos a ella está asociada a procesos condicionados 
que determinan la dirección de la respuesta. […] En el interior y cerca del tálamo, las 
neuronas comprometidas en una expresión emocional vuelven a colocarse en la vía sensorial 
desde la periferia a la corteza. […] La teoría que naturalmente se presenta a sí misma es que 
la cualidad peculiar de la emoción se añade a la sensación simple cuando son suscitados los 
procesos talámicos”. (Cannon, 1963[3], pp. 268-269; citado por Sahakian, 1982). 
 
En síntesis, el tálamo viene a ser el productor de las emociones y la corteza viene a ser la 
parte que las inhibe. Esta consecuencia concuerda como extensión de la teoría de Darwin de 
la utilidad biológica, resaltando el principio adaptativo. 
 
Otro aporte de Cannon, y por el cual también es reconocido en psicología, es su teoría de la 
homeostasis, esta se conceptualiza como la tendencia de un organismo a mantener la 
constancia interna, y en caso de que esta se rompa realizar los esfuerzos necesarios para 
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restaurar el equilibrio. Este mecanismo funciona para liberar de carga a la atención de la 
persona, en tanto se ocupa de los procesos internos sin tener que alertarse por cada detalle. 
 
 

1.2.1.3 Teoría del Síndrome de Adaptación General por Selye 

 
La aportación de este médico austro canadiense consistió en la descripción de los efectos 
del estrés crónico en el organismo, cuando este no puede sostenerse frente a estímulos que 
le exigen un esfuerzo. 
 
Hans Selye fue quien acuñó por primera vez el término estrés. Su trabajo se complementa a 
las aportaciones de Cannon. Selye definió al sobreesfuerzo (stress) como “el estado 
manifestado por un síndrome específico que consiste en todos los cambios inducidos no 
específicamente dentro de un sistema biológico”. (Selye, 1956[4], p. 423; citado por Sahakian, 
1982). 
 
Uno de los constructos centrales de la obra de Selye es el del Síndrome General de 
Adaptación, este comprende un conjunto de procesos y estados fisiológicos que surgen 
como respuesta a una serie de estímulos considerados como estresores. Según Del Hoyo 
(1997)[5], es un síndrome porque denota la aparición conjunta de las partes individuales de la 
reacción, además estas son interdependientes; es general porque las consecuencias que los 
estresores ejercen se manifiestan en diversas partes del organismo; es adaptativo porque 
funciona como un mecanismo que destina la acción de defensas para ayudar al organismo a 
retomar el ajuste necesario ante el estresor. 
 
Selye estableció tres fases de adaptación del organismo, estas ocurren de manera sucesiva, 
son las siguientes: 
 
a) Fase de reacción de alarma. Está conformada por dos subfases que son *fase de choque 
(taquicardia, pérdida de tono muscular, descenso de la temperatura corporal y de la presión 
sanguínea) y *fase de contrachoque (movilización de fuerzas de defensa, como el aumento 
de hormonas adrenocorticoides). Cuando se presenta un estímulo estresante, el organismo 
de forma automática activa sus mecanismos de preparación para la respuesta. Las 
posibilidades son escapar o luchar. A nivel fisiológico se movilizan distintas partes dentro del 
cuerpo con la finalidad de disponer de las energías adecuadas para saber sobrellevar la 
situación. 
 
Dentro de esta fase se activa el sistema nervioso simpático. Las señales corporales que se 
manifiestan son: 
 

- Dilatación de las pupilas. 
 

- Sequedad de boca. 
 

- Sudoración. 
 

- Tensión de los músculos. 



 

 
- Aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria. 

 
- Aumento de la presión arterial. 

 
- Disminución de la secreción gástrica. 

 
- Aumento de la síntesis de glucosa. 

 
- Secreción de adrenalina y no adrenalina. 

 
En esta fase puede llegar a terminarse el proceso en caso de que el organismo disponga de 
los recursos suficientes y el estímulo estresor resulte inofensivo. 
 
b) Fase de resistencia. En el momento en que el organismo empieza a hacer uso de las 
energías de las que dispone, aportadas en la primera fase, para afrontar al estímulo estresor 
o huir de este, aparecen varias reacciones metabólicas que se canalizan a un proceso o 
sistema orgánico particular que sea capaz de resolver la situación. 
 
c) Fase de agotamiento. Cuando el estímulo o la situación estresante se sostienen 
manteniendo su intensidad, llega a superar la capacidad de resistencia que posee el 
organismo, agotando así los recursos de los que dispone. 
 
 

1.2.1.4 Reacciones al estrés desde este programa 

 
Las reacciones (respuestas) que emite el organismo según estos modelos apuntan 
principalmente al ámbito fisiológico. 
 
Dentro del organismo existen tres sistemas involucrados en el proceso del estrés, estos son: 
el sistema nervioso, el sistema endócrino y el sistema inmune. Como punto de partida para 
abordar el estudio del fenómeno, se encuentra la activación del sistema límbico, que es aquel 
en el que residen las conexiones relacionadas a las emociones básicas (instintivas). 
 
La respuesta hormonal surge por la consecuente activación del hipotálamo, el cual cumple el 
papel de nexo entre el sistema nervioso y el sistema endócrino y provoca la activación del 
sistema nervioso autónomo, estimulando así los nervios sensoriales. A continuación se 
estimula la hipófisis, glándula ubicada en la base del cerebro, la cual segrega la hormona 
corticotropina, esta a su vez activa a las glándulas suprarrenales, localizadas encima de los 
riñones. 
 
Es en las glándulas suprarrenales donde se secretan la adrenalina y la noradrenalina (estas 
son catecolaminas) en su parte interna, mientras que en su parte externa se secretan 
corticosteroides (aldosterona) y glucorticoides (cortisol). Tanto la adrenalina y la 
noradrenalina funcionan movilizando la energía en el organismo. El cortisol tiene una acción 
metabólica. Una producción excesiva de mineralocorticoides, aldosterona y cortisol favorecen 
la aparición de hipertensión. 
 



 

Toda esta cadena de activaciones y movilizaciones viene de la mano de la supresión de 
ciertas funciones del sistema inmunológico, ya que se inhibe la actividad normal de los 
leucocitos (consistente en la protección ante agentes infecciosos). 
 
Con la finalidad de mantener un equilibrio dinámico, cada persona posee un mecanismo de 
adaptación denominado, por Cannon, como homeostasis, el cual consiste en un mecanismo 
de autorregulación para mantener estable el medio interno del organismo. Este proceso es 
un conjunto de respuestas adaptativas, conformado por un repertorio de reacciones 
fisiológicas y conductuales. 
 
Entre las reacciones fisiológicas se encuentran (del Hoyo, 1997): 
 

- Aumento de la frecuencia cardíaca. 
 

- Aumento de la presión sanguínea. 
 

- Aumento de la respiración. 
 

- Tensión muscular. 
 

- Aumento de la transpiración. 
 

- Secreción de glúcidos. 
 

- Lípidos al torrente sanguíneo. 
 

- Digestión más lenta. 
 
 

1.2.2 ACERCAMIENTOS AL ESTUDIO DEL ESTRÉS DESDE EL PROGRAMA 

PERSONA-ENTORNO 

 

Las teorías que se ubican en este paradigma se centran en la relación de la persona (no sus 
respuestas) con el ambiente dentro del cual se desenvuelve, estimando el papel que juega la 
evaluación o valoración que hace el individuo de las exigencias que se le presentan, también 
se toma en cuenta la repercusión de los recursos que disponga la persona para sobrellevar 
la situación. Este programa apunta hacia la construcción de una diversidad de modelos que 
den cuenta de diferentes ángulos de la problemática del estrés desde el punto de vista 
psicológico. La persona es concebida como un ser activo ante los estímulos que se le 
presentan. 
 
Inicialmente, Mason, quien había propuesto considerar para los estudios al estrés a los 
estresores, en detalle, vendría a ser él mismo quien añade que para estos generen una 
respuesta deben haber sido evaluados previamente. Fueron Levine y Weiss quienes hallaron 
que las características del estrés psicológico se acentúan por falta de sensación de control y 
apoyo social (Barraza, 2007). 
 



[6] Lazarus, R. y Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer. 

Los precedentes mencionados van dando lugar al enfoque cognitivista y transaccional en el 
campo de estudio del estrés, del cual destacan las formulaciones de Lazarus y Folkman 
sobre el estrés, evaluación y afrontamiento. En la rama del enfoque interaccional se 
encuentra Karasek, quien toma en cuenta las demandas del entorno y el control que pueda 
tener la persona sobre estas, posteriormente se añadió el apoyo social dentro de su modelo. 
 
 

1.2.2.1 Postulados de este programa 

 

Para este conjunto de modelos, el estrés se considera como la interacción dinámica –no 
estática– entre la persona y el entorno en el que se encuentra. Consecuentemente, el estrés 
viene a ser un proceso relacional en el cual intervienen variables cognoscitivas y 
contextuales. La persona se concibe como un ser activo, interactuante con el entorno que le 
rodea. Las propuestas de este programa son multidimensionales puesto que incluyen una 
diversidad de variables intervinientes en sus modelos, además de que estos son dinámicos 
en cuanto no definen una causalidad lineal, sino una interrelación. 
 
Los modelos interaccionistas sostienen como postulado que no son las diferencias 
individuales ni las características del entorno las variables que posibilitan la explicación del 
origen y desarrollo del estrés, sino la adecuación que se establece entre la persona y su 
entorno. Además, el estrés se presenta en la relación de un alto nivel de exigencias 
provenientes del entorno y una baja posibilidad para tomar decisiones. 
 
En cambio, los modelos transaccionales conciben al estrés como una representación, por 
parte del individuo, de transacciones particulares y problemáticas entre sí y su entorno, lo 
cual conduce a considerar la valoración de las exigencias del entorno y de los recursos que 
se tiene a la mano para adoptar una determinada forma de afrontamiento 
 
 

1.2.2.2 Teoría transaccional de Lazarus 

 
Para el modelo desarrollado por este autor es insuficiente con identificar los elementos del 
entorno como tales, es por eso que para determinar si estos son estresantes o no, se estima 
la importancia de la evaluación cognitiva que haga la persona. Este modelo concibe al estrés 
como un proceso dinámico e interactivo entre la persona y su entorno, por ello, en cuanto se 
lleven a cabo las estrategias de afrontamiento puede cambiar la valoración (Lazarus y 
Folkman, 1984)[6]. 
 
La evaluación puede ser: 
 

- Evaluación primaria: La persona valora la importancia que tiene el estímulo, así como 
su naturaleza. Como resultado se obtiene un juicio sobre el estímulo, si este es 
irrelevante, o beneficioso o estresante. 

 
- Evaluación secundaria: La persona evalúa la capacidad que tiene para afrontar el 

estímulo, si considera que no se posee los recursos suficientes se presenta el estrés; 
además valora las potenciales consecuencias. 

 



[7] Karasek, R. (1979). Job demands, Job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative 

Science Quarterly, 24 (2) pp. 285-308. 

Luego de las valoraciones que se efectúen, se llevan a cabo estrategias de afrontamiento: 
son todos aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales encaminados a manejar la situación. 
Estas estrategias son elegidas tomando en cuenta experiencias previas junto con su eficacia 
para sobrellevar situaciones estresantes. El afrontamiento va encaminado a mejorar, reducir, 
dominar o tolerar las demandas del entorno. Según Lazarus, son dos los tipos de estrategia 
que puede adoptar la persona para hacer frente al problema: 
 

- Estrategias orientadas al problema: Las cogniciones y los comportamientos están 
orientados a administrar y gestionar la fuente de estrés, modificándola en cierto grado. 

 
- Estrategias orientadas a la regulación emocional: Se encamina a orientar a un cambio 

en la percepción del estrés, de modo que se vivencie de una manera en que las 
reacciones emocionales no favorables se reduzcan o sustituyan por unas más 
favorables. 

 
 

1.2.2.3 Teoría interaccionista de Karasek 

 
El modelo demanda-control aparece para resolver las contradicciones dentro de los estudios 
sobre las organizaciones que, en esos tiempos, únicamente se enfocaban o en las 
demandas o en la latitud de decisión, otros estudios en cambio confundían ambas variables. 
Karasek (1979)[7] menciona ejemplos de estudios en los cuales se evidencia las 
insuficiencias de esos abordajes, entre ellas su incapacidad para permitir distinguir a qué se 
deben diferentes niveles de satisfacción laboral. Otra crítica que planteaba a algunos de esos 
estudios es su tendencia a denominar como “demandas laborales” a todas las características 
laborales, cuando en realidad involucraban a la latitud de decisión y a la demanda, variables 
no equiparables ni intercambiables. 
 
En lo que respecta a la sobrecarga, la cual ocurre cuando la situación ambiental presenta 
demandas que exceden a las capacidades individuales para afrontarlas, Karasek señala en 
esta definición el rol mediador que juegan esas capacidades personales, pero sugiere que 
hay que priorizar la consideración de otras variables ambientales para entonces tomar en 
cuenta a las diferencias individuales. 
 
Existe una asociación entre altas demandas laborales, baja latitud de decisión (considerados 
como elementos del ambiente de trabajo a nivel individual) y la insatisfacción laboral 
(Karasek, 1979), por lo tanto para superar esta problemática hay que encaminar esta 
situación a un rediseño del trabajo que incremente dicha latitud de decisión. 
 
Este modelo será descrito con mayor amplitud en una sección posterior. 
 
 

1.2.2.4 La incidencia del aspecto social en el estrés 

 

Puesto que el programa estímulo-respuesta ubica el análisis del estrés en los efectos que 

ocasiona en la salud y en los factores biológicos y psicológicos implicados, Sandín (2003) 

centra en su estudio la consideración del aspecto social del estrés y de los estresores. Un 



 

punto a tomar en cuenta es la participación que pueden tener las condiciones sociales tanto 

en el origen como en las consecuencias del estrés. 

 

En esta línea de investigación existe una división de la cual se proponen tres vías de estudio: 
 

- Estrés reciente: Este tipo de estrés se caracteriza por la incidencia que tienen aquellos 

estresores que representan cambios drásticos en la vida de la persona. Esos 

estresores son eventos sociales que suscitan modificaciones en los ajustes habituales 

de la persona. 

 

- Estrés crónico: Los estresores que influyen en este tipo de estrés son aquellos que 

tienen que ver con demandas persistentes que se prolongan por largos períodos de 

tiempo, exigiendo reajustes constantemente. Esos estresores son recurrentes y 

duraderos, usualmente se identifican con problemas generados por los roles sociales 

(en la pareja, en la familia, en el trabajo, entre otros). 

 

- Estrés cotidiano: En este tipo de estrés, los estresores están conformados por el 

conjunto de contrariedades de la cotidianidad: sucesos menores o microestresores. En 

este caso el impacto de ese conjunto se debe a su carácter acumulativo. 

 

Estas tres maneras de considerar al estrés no son necesariamente excluyentes. Aunque 

esos tipos de estresores, según menciona Sandín (2003), hayan sido estudiados de manera 

aislada, es justificable realizar estudios que evidencien la interrelación de estos al producirse 

estrés en la persona. Los sucesos vitales pueden conllevar a cambios en los sucesos 

menores que ocurran en la vida diaria de la persona, como en el caso del divorcio: al ocurrir 

la separación de la pareja, se puede generar la necesidad de suplir las funciones que esa 

persona desempeñaba, o bien hacer las propias sin su colaboración, entre otros 

inconvenientes que emerjan por su ausencia. 

 

Respecto a los estresores crónicos o de rol, estos pueden conformar el preámbulo para que 
se generen sucesos vitales. Retomando la situación de divorcio, esta pudo ser ocasionada 
por conflictos precedentes que se presentaban dentro del desenvolvimiento en el rol como 
pareja, llegando a un punto de quiebre de la relación afectiva. 
 
Diferenciando el modelo transaccional de Lazarus con el modelo interaccionista de Karasek: 
mientras que el primero asume a la persona misma como agente de cambio, especialmente 
el control; el segundo considera que el cambio de la situación estresante llega por una 
mejora de las condiciones laborales. 
 
 

1.2.2.5 Reacciones al estrés desde este programa 

 
Si bien es cierto que dentro de estos modelos se privilegia el papel del ámbito psicológico en 
el fenómeno del estrés, de su estudio a partir de estos programas se pueden derivar 
respuestas de orden cognitivo y conductual, consistentes con la estructura teórica de este 
marco sobre el estrés. 



 

 
Como bases biológicas que sustentan las reacciones cognitivas, tenemos que las estructuras 
que inciden en las respuestas a nivel cognitivo son: la formación reticular y el sistema 
límbico; estas activan o inhiben la reacción ante un estímulo considerado como estresante. 
La formación reticular se localiza en el tronco del encéfalo, cumple el papel de alertar a la 
corteza y dirigir la atención hacia determinados mensajes sensoriales, favoreciendo el 
alcance de los estímulos a la corteza. En caso de una hiperestimulación, se genera fatiga, 
consecuentemente bloqueándose la formación reticular, inhibiendo así los mensajes, lo cual 
tiene como resultado la disminución de la capacidad de respuesta (Del Hoyo, 1997). 
 
Una investigación de este siglo (Molina-Jiménez, Gutiérrez-García, Hernández-Domínguez y 
Contreras, 2008) identifica a la amígdala –ubicada en el lóbulo temporal– como estructura 
participante en los mecanismos neurobiológicos que subyacen a patologías resultantes del 
estrés social, además señala el papel que juega la corteza prefrontal en la toma de 
decisiones y en la planificación de respuestas comportamentales adecuadas según el 
contexto. 
 
La regulación de la vigilancia y la atención está modulada por el sistema límbico, este inerva 
las estructuras que determinan las emociones primitivas. El papel que juega en la memoria 
conlleva una carga afectiva asignada a determinada clase de eventos, incluso se ocupa de 
los hábitos ya formados. 
 
En la relación que se establezca entre la persona y el ambiente se estima el rol que juega la 
evaluación cognitiva, a modo de juicio, valoración, percepción o apreciación que ella haga de 
la situación estresante. Obviamente existen mediaciones adicionales a las de carácter 
fisiológico, como los eventos pasados que guarden relación con el actual y el significado que 
este tenga, también se toman en cuenta otros tipos de recursos de los que se disponga –
recursos no orgánicos–. Tomando en cuenta lo mencionado se puede llegar a abarcar una 
gama mayor de posibilidades de reacción ante una misma situación, esto es consistente con 
el hecho de que cada persona percibirá un mismo estímulo estresante de manera diferente a 
otras personas. 
 
Son cuatro las etapas a tomarse en cuenta en el proceso de evaluación cognitiva: 
 

1. Recepción automática de la información. La información se recibe de manera 
eminentemente afectiva. Esta etapa es de carácter automático y condiciona a las 
siguientes. La situación se estima en términos de si constituye o no una amenaza 
para la persona. 

 
2. Valoración de las demandas de la situación. Se considera la probabilidad de que la 

situación pueda provocar o un daño o un beneficio. Las acciones que la persona vaya 
a realizar estarán subordinadas a esta etapa. Existen tres posibles resultados de la 
valoración: como irrelevante, como benigno positiva, como estresante. 

 
3. Valoración de las habilidades para afrontar la situación. En este punto la persona se 

plantea qué es lo que puede hacer para afrontar la situación, toma en cuenta cuáles 
son los recursos que tiene a la mano y las capacidades para sobrellevar el evento. 
 



 

4. Selección de la respuesta. En concordancia con las etapas anteriores, el individuo 
escoge una respuesta de entre el espectro de posibilidades, lo cual deriva en 
estrategias de afrontamiento, denotadas en el comportamiento que se adopte. 

 
Entre las estrategias de afrontamiento, las más reconocidas son las siguientes (Del Hoyo, 
1997, p. 31): 
 

- Confrontación: Acciones directas y agresivas para alterar la situación. 
 

- Distanciamiento: Esfuerzos dirigidos a separarse de la situación. 
 

- Autocontrol: Esfuerzos para regular los propios sentimientos y acciones. 
 

- Búsqueda de apoyo social: Las acciones van dirigidas a buscar consejo, información, 
simpatía, comprensión. 
 

- Aceptación de la responsabilidad: Reconocer la responsabilidad en el problema. 
 

- Huida: Evitación de la situación de estrés. 
 

- Planificación: Aproximación analítica a la situación para alterarla. 
 

- Reevaluación positiva: Esfuerzos para darle un significado positivo a la situación, 
centrándose en el desarrollo personal. 

 
Dentro de las reacciones de orden comportamental se pueden mencionar las siguientes: 
enfrentamiento, lucha y huida. 
 
 

1.2.3 EL ESTRÉS LABORAL 

 
Cuando no existe un ajuste entre las características del puesto de trabajo y la persona, se 
produce estrés laboral, este es un fenómeno que puede llegar a deteriorar la salud física y 
psicológica, pudiendo tener consecuencias considerables en la organización. 
 
Peiró y Rodríguez (2008) denominan aproximación clásica a la concepción del estrés laboral 
como desajuste, la cual estima la experiencia subjetiva como resultado de la percepción que 
se pueda tener de las fuentes potencialmente generadoras de consecuencias negativas, a 
esas fuentes se les llama estresores y a esas consecuencias se les llama en conjunto como 
tensión. Adicionalmente, en el estudio de esos autores, ellos han logrado identificar ocho 
categorías –las más importantes– para el análisis de los estresores del trabajo: 
 

1) Ambiente físico y condiciones laborales. 
 

2) Organización laboral. 
 

3) Contenidos del puesto de trabajo. 
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4) Conflictos de rol. 
 

5) Conflictos de relaciones sociales en el trabajo. 
 

6) Conflictos relacionados con aspectos del desarrollo laboral. 
 

7) Características de la organización. 
 

8) Conflictos derivados de la relación entre el trabajo y otras esferas de la vida de la 
persona. 
 

De acuerdo con Peiró (2001), los supuestos que se pueden señalar del enfoque clásico 
(estresores – experiencia subjetiva – variables moduladoras ambientales y personales – 
resultados – efectos y consecuencias) se pueden puntualizar de la siguiente manera: 
 

- El estudio del estrés se focaliza en el individuo, aunque se reconozca la incidencia de 
fenómenos sociales. 

 
- El estrés surge del desajuste entre: demanda-recursos; demanda-control; o 

expectativas-realidad; entre otros pares de variables. 
 

- El estrés ha sido conceptualizado como la fuente de efectos y consecuencias 
desfavorecedoras (distrés), ignorando el impacto positivo que este puede tener 
(eustrés). 
 

López y Campos (2002), por su parte, consideran que en el estrés laboral son cinco los 
factores que entran en consideración: el estrés percibido, la percepción de apoyo social 
familiar, la percepción de apoyo social de las amistades, el nivel de sintomatología y el nivel 
de estrés generado por la preocupación u ocurrencia de sucesos de vida. 
 
Como recalca Peiró (2001), cambiando el enfoque del estrés hacia un punto de vista 
ecológico posibilita el abordaje contextual, junto a la estructura organizacional y el sistema de 
trabajo, de manera global, consecuentemente cambiando el objeto del estrés y las vías de 
intervención en prevención y control. Por lo expuesto, el modelo para el estudio del estrés 
sería el colectivo, en el cual las siguientes variables entrarían en consideración: estresores 
colectivos – experiencia intersubjetiva del estrés – clima emocional – estrategias colectivas 
de afrontamiento – variables moduladoras ambientales, grupales y organizacionales – 
resultados colectivos – efectos y consecuencias colectivas. 
 
Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud (2008[8], p. 1) “el estrés 
relacionado con el trabajo es un patrón de reacciones psicológicas, emocionales, cognitivas y 
conductuales ante ciertos aspectos extremadamente abrumadores o exigentes en el 
contenido, organización y ambiente en el trabajo”. 
 
La emergencia de determinadas enfermedades ocurre cuando la exposición a eventos 
considerados como estresantes es sostenida. 
 



 

Por más que resulte evidente en primera instancia, Moya-Albiol (2013) ha demostrado, 
tomando como base reacciones fisiológicas y estado de ánimo, que las circunstancias 
asociadas a la jornada laboral se perciben como más estresantes en comparación a un día 
de descanso, en detalle: los valores de la frecuencia cardíaca son más altos durante la 
jornada laboral y el estado de ánimo es negativo relativamente. 
 
Dentro de este fenómeno puede jugar un papel considerable la preocupación de la persona 
por tener un alto nivel desempeño y por temor al fracaso, esta percepción puede 
predisponerla a que no tolere ciertos niveles de demandas en su trabajo, de manera que en 
una situación estresante se siente amenazada. Una situación opuesta a la anterior sería 
aquella en la cual la persona dispone de las capacidades y recursos necesarios para hacer 
frente a las exigencias de su trabajo, además de tener el apoyo de sus compañeros/as, y por 
lo tanto asumiendo ese tipo de eventos como un desafío y una oportunidad de crecimiento en 
su carrera y como persona. 
 
En las compañías se puede evidenciar los efectos que genera el estrés en el desempeño 
corporativo debido al grado de absentismo y rotación del personal, a la disminución en la 
productividad, al aumento de accidentes de trabajo y prácticas inseguras, al aumento de 
quejas por parte de los clientes (y de las personas que laboran en la organización incluso, si 
es que se dispone de un sistema de quejas intrainstitucional), al requerimiento de personas 
que sustituyan a otras en sus puestos de trabajo, al aumento de atrasos; todo lo antes 
mencionado le genera costos a la organización para cubrir esas falencias. 
 
Existen evidencias de la relación existente entre el riesgo de hipertensión y la elevada 
tensión en el trabajo (OMS, 2008). 
 
El estrés laboral se puede retroalimentar con factores externos a la organización, como 
aquellos provenientes del hogar, entre esas situaciones que refuerzan el estrés se pueden 
mencionar los conflictos derivados de: concebir al hogar como una continuación del puesto 
de trabajo, violencia intrafamiliar, calamidades domésticas. 
 
Según mencionan Peiró y Rodríguez (2008), existen otras aproximaciones al estrés laboral, 
las cuales se ocupan de procesos como la comparación social, la justicia (ajuste entre los 
valores y las expectativas de la persona y las de la empresa), la reciprocidad, el poder y el 
conflicto, y el contrato psicológico (centrado en la transacción entre la persona empleadora y 
el empleado o un grupo de empleados). Estos autores hacen una mención especial a la 
relación que puede tener el liderazgo con el estrés y la salud en el trabajo, arguyen que la 
directiva, al ocupar un papel central dentro de la organización, puede influir en las conductas 
y en la salud dentro de la institución. 
 

1.2.3.1 El papel de los estresores 

 

Todo agente interno o externo que induzca la respuesta al estrés recibe la denominación de 
estresor. Los programas de investigación del estrés concuerdan en que no se puede 
establecer una lista finita de estresores, puesto que cualquier factor puede llegar a 
convertirse en uno, dependiendo de variables mediadoras, aunque, si bien es cierto existen 
condiciones que facilitan la aparición de respuestas al estrés. 
 



[9] Atalaya, M. (2001). El estrés laboral y su influencia en el trabajo. Industrial Data, 4 (2) pp. 25-36. 

[10] Luceño, L., Martín, J., Jaén, M. y Díaz, E. (2005). Evaluación de factores psicosociales en el entorno 

laboral. eduPsykhé, 4 (1) pp. 19-42. 

Antes de abordar los tipos de estresores según su proveniencia, cabe señalar que existe otra 
clasificación de los estresores, la cual fue desarrollada por Schwab y Pritchard (mencionados 
por Atalaya, 2001[9]), basada en su duración: 
 

- Situaciones breves de estrés: Constituidas por todas aquellas situaciones leves de 
estrés que se presentan día a día, las cuales no ocasionan una influencia considerable 
en la persona ya que están bajo total control, o de no ser así, permiten una rápida 
recuperación. Dura entre algunos segundos hasta algunas horas. 

 
- Situaciones moderadas de estrés: Es el conjunto de hechos que pueden comprender 

desde varias horas hasta algunos días, estos efectivamente pueden provocar 
problemas físicos y predisponer a desarrollar ciertas enfermedades. 

 
- Situaciones graves de estrés: Conformadas por aquellas situaciones que se pueden 

considerar crónicas debido a que los estresores se sostienen por semanas, meses o 
hasta años. Los efectos que pueden ocasionar involucran cambios corporales que 
vienen ligados a una enfermedad. 
 

Otro término que se maneja en el estudio del estrés laboral es el de «factores psicosociales», 

estos pueden llegar a equipararse a lo que se conoce como estresores. El Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo –de España– define a esos factores como “aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionados con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que 

tienen capacidad para afectar al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como al desarrollo del trabajo” (INSHT, 1997; citado por Luceño, Martín, Jaén y 

Díaz, 2005[10], p. 21). 

 
Tomando en cuenta el modelo desarrollado por Cooper y Payne (1978; citado por Atalaya, 
2001), los estresores se pueden clasificar en tres categorías, que son: 
 

1.2.3.1.1 Estresores derivados del ambiente 

 

- Incertidumbres económicas: Se consideran como factores ambientales que pueden 
convertirse en fuentes potenciales de estrés laboral en el sentido en que pueden 
provocar inestabilidad, desconcierto e inseguridad económica, lo cual conlleva a que 
se generen estados de angustia ante un porvenir que no se puede prever. Al momento 
en que se generan crisis económicas, estas suscitan una serie de eventos, entre los 
cuales se pueden nombrar: despidos, desempleo, recortes salariales, entre otros. 

 
- Incertidumbres políticas: También pueden ser fuentes de estrés debido a la 

desestabilización que pueden ocasionar tipos de escenarios en los cuales el aparataje 
estatal no se maneja bajo un modelo sostenible, por lo cual pueden llegar a surgir 
efectos en las organizaciones, así como en la ciudadanía. Un ejemplo lo pueden 
constituir los cambios en la legislación que afectan de manera directa la estructura de 
las instituciones y el desenvolvimiento de las personas, por medio de límites no 
previstos. 



 

 
- Incertidumbres tecnológicas: Se convierten en fuentes de estrés por la razón de que 

las innovaciones y procesos de automatización que pueda llegar a implementar la 
empresa, pueden ser en algunos casos generadores de tensión para las personas que 
no posean las habilidades necesarias o la experiencia suficiente. 
 

A esta clasificación se le pueden añadir los factores netamente físicos del ambiente, estos 
son (Del Hoyo, 1997): 

 
- Iluminación: Puede incidir negativamente a la visión de las personas en sus puestos 

de trabajo, además de dificultar el desenvolvimiento dentro del puesto de trabajo 
porque obstruye la realización plena de la tarea, pudiendo retrasarla. 

 
- Ruido: Las consecuencias del ruido no solo tienen que ver con daños a nivel auditivo, 

también puede desconcentrar a la persona. Por el ruido se pueden generar 
dificultades en los procesos comunicativos al impedir la verbalización. 

 
- Temperatura: La comodidad disminuye en el puesto de trabajo si la temperatura no es 

la adecuada. Cuando existe calor excesivo en el entorno se puede producir 
somnolencia, mientras que por el frío puede disminuir la destreza manual. 

 
- Ambientes contaminados: Un entorno descuidado, séptico, puede convertirse en 

estresor, además de que aumenta la probabilidad de afectar seriamente la salud de 
los trabajadores. 

 
 

1.2.3.1.2 Estresores derivados de la organización 

 

- Demandas de la tarea: Es el conjunto de factores que tienen que ver con el trabajo 
que realiza la persona, como el diseño del puesto de trabajo, las actividades a realizar, 
el nivel de autonomía, los procesos automatizados, condiciones físicas del entorno 
laboral, entre otros. Esos factores pueden resultar desfavorecedores para el pleno 
desempeño. 

 
- Demandas del rol: Comprende las funciones que realiza la persona dentro de la 

organización. Cuando estas resultan contradictorias o no están definidas claramente, 
se vuelven fuentes de estrés. 
 

- Demandas interpersonales: Son las presiones derivadas de malas relaciones 
interpersonales dentro de la empresa, las cuales guardan relación con falta de apoyo. 
 

- Estructura organizacional: Está constituida por: la manera en que la institución se 
encuentra dividida (como jerarquías, o redes), la forma de delegación de tareas, la 
departamentalización, el tramo de control, las políticas que se manejen dentro de la 
organización, entre otros elementos. 
 



 

- Liderazgo: Es la manera en que se administra, gestiona y dirige la organización o un 
subnivel de esta. Se puede considerar negativo cuando se ejerce un excesivo control 
y presión innecesaria. 
 

- Etapa de vida de la organización: Es la fase de desarrollo que ha alcanzado la 
organización. Las etapas más exigentes pueden llegar a ser: la de constitución y la de 
declive. Si la institución se halla en la etapa de madurez, existe mayor estabilidad al 
encontrarse posicionada en el mercado. 

 
Los agentes que provocan estrés relacionados a la tarea tienen que ver con las actividades y 
el contenido del trabajo que lleva a cabo la persona, como (Del Hoyo, 1997): 
 
 

1.2.3.1.3 Estresores derivados de factores individuales 

 
Esos factores incluyen todos aquellos elementos de la vida de la persona que se pueden 
considerar extralaborales en cuanto a su origen. 
 

- Problemas familiares: Este conjunto de factores involucra una gama de situaciones 
que tienen que ver con malas relaciones con la pareja, con los hijos o con otros 
miembros. Esas dinámicas familiares no positivas pueden llegar a afectar a la persona 
en su puesto de trabajo posiblemente por su recurrencia o por tener que solicitar 
permisos, entre otros efectos. 

 
- Problemas económicos: Son todas aquellas situaciones derivadas de un mal manejo 

de los ingresos que percibe la persona, como por ejemplo, al llevar un estilo de vida 
que supera sus capacidades financieras; o aquellas situaciones en las cuales existe 
un alto nivel de necesidades de diversa índole que la persona tiene que cubrir. 
 

- Personalidad: Comprende la subjetividad, el sentido personal de cada sujeto y sujeta. 
En conjunto, está conformada por rasgos, hábitos, expectativas, motivaciones, 
experiencias. Este factor hace de mediador en la disposición que tenga la persona 
para hacer frente a las vicisitudes que se le presenten. 

 
Se ha incluido a la personalidad dentro de las fuentes potenciales de estrés siguiendo el 
modelo de Cooper y Payne, no obstante no deja de ser controvertible incluirla allí. Bien 
podría fundamentarse que este constructo representa el eje principal de las diferencias 
individuales, ya que puede cumplir la función de moderar el impacto de los estresores 
 
 
 

1.2.3.2 Técnicas de evaluación 

 

Luceño et al. (2005) mencionan una serie de técnicas –o modalidades– para recabar 

información sobre los riesgos que pueden suscitarse debido a los factores psicosociales, 

aplicables al estudio de los estresores debido a la intercambiabilidad entre ambos términos. 

Estas técnicas se pueden considerar como las principales: 

 



 

Cuestionarios, inventarios o escalas: Presentan un listado de afirmaciones o preguntas que 

la persona debe contestar. 

 

Listas de control: Son autoinformes a los cuales se responde a través de una escala de dos 

opciones (dicotómica). 

 

Datos administrativos: Comprenden todos aquellos índices o medidas relativas a los niveles 

de absentismo, rotación o incapacidad laboral; por lo tanto proporcionan información 

referente a las consecuencias de ciertos riesgos psicosociales. 

 

Entrevista: En esta técnica existe una relación asimétrica entre ambas partes, el evaluador y 

las personas evaluadas, la comunicación es bidireccional y hay objetivos que han sido 

prefijados. Aunque no garantiza el anonimato, esta modalidad facilita la aclaración de dudas 

respecto al instrumento. 

 

Grupo de discusión: Consiste en un grupo de no más de 8 trabajadores/as (el límite de 

participantes en el grupo es cuestionable, claro está) en el cual se decide durante el diálogo 

cuáles son los principales factores psicosociales –o estresores– que más afectan en el 

trabajo, para ello la persona investigadora formula las preguntas que considere pertinentes. 

 

Técnica Delphi: Se contacta a un grupo de entre 20 y 30 personas expertas para que sean 

estas quienes definan cuáles son los principales factores que afectan al trabajo. Esta técnica 

se realiza de manera que se procure el anonimato, para lo cual el uso de correo físico o 

electrónico resulta adecuado. 

 

Análisis y descripción de puestos de trabajo: Permite delimitar y detallar las funciones y 

tareas que le corresponden a los empleados en sus respectivos lugares de trabajo. Esta 

técnica debe responder al “qué”, “cómo”, “por qué” y “en qué condiciones”, sobre lo que 

realiza la persona trabajadora. 

 

1.2.3.3 Las características individuales 

 

Para el estudio del estrés en un principio no se consideraron variables mediadoras que 
puedan intervenir entre el estímulo y la respuesta, no obstante, ante las limitaciones de los 
modelos del estrés como causas o efectos, surgen la consideraciones de factores 
intermediarios, como la estimación de las características personales (estado actual, 
experiencias pasadas, expectativas, aptitudes, actitudes, afectos). 
 
La consideración de las características individuales en los modelos sobre el estrés constituyó 
un avance, pero a la vez supone un nuevo reto consistente en establecer la perdurabilidad de 
tales características, puesto a que se encuentran en constante cambio ya sea por nuevas 
experiencias adquiridas, necesidades emergentes, entre otros factores. 
 
Dentro de las características individuales más destacadas para el estudio del estrés, se 
toman en cuenta las siguientes (Del Hoyo, 1997): 
 



 

- Los patrones de conducta específicos: Como asunción principal se estima que existen 
comportamientos aprendidos, los cuales inciden en la manera en que afrontamos 
situaciones cotidianas. 

 
- El locus de control: Esta variable tiene que ver con cuáles son las atribuciones que 

realiza una persona sobre las situaciones que se le presentan. Existen dos tipos de 
locus de control: externo cuando la persona asume que los acontecimientos se deben 
a circunstancias externas, las cuales dependen de factores exclusivamente ajenos al 
individuo, están fuera de su alcance; interno cuando la persona asume que tiene 
control sobre la situación. 

 
- Neuroticismo / Ansiedad 

 
- Introversión / Extroversión 

 
 

1.2.3.4 Consecuencias del estrés laboral 

 
Por la carga de horaria del trabajo, este puede resultar como el origen de la mayor parte de 
dificultades que se le presentan a una persona en su día a día, incluso con tareas que 
puedan sobrepasar el horario normal de su puesto de trabajo. En ocasiones, una persona no 
sabe o no puede sobrellevar este conjunto de situaciones de una manera adecuada, 
resultando en una serie de consecuencias de diferente orden, dependiendo de los factores 
mencionados en parágrafos anteriores. 
 
 

1.2.3.4.1 Consecuencias físicas 

 

A nivel físico, el estrés puede afectar al corazón, los vasos sanguíneos y el riñón, incluso 
puede provocar ciertos tipos de artritis y afecciones cutáneas. Cuando una persona tiene 
mayor predisposición a desarrollar un cuadro de enfermedades crónicas, las reacciones del 
organismo ante el estrés comprenden esta gama de trastornos (Del Hoyo, 1997, pp. 9-11): 
 

- Trastornos gastrointestinales: 
 

o Úlcera péptica 
o Dispepsia funcional 
o Intestino irritable 
o Colitis ulcerosas 
o Aerofagia 
o Digestiones lentas 

 
- Trastornos cardiovasculares: 

 
o Hipertensión arterial 
o Enfermedades coronarias 

 Angina de pecho 
 Infarto de miocardio 



 

o Arritmias cardíacas 
 

- Trastornos respiratorios: 
 

o Asma bronquial 
o Hiperventilación 
o Disnea 
o Sensación de opresión en la caja torácica 

 
- Trastornos endócrinos: 

 
o Hipoglucemia 
o Diabetes 
o Hipertiroidismo 
o Hipotiroidismo 
o Síndrome de Cushing 

 
- Trastornos sexuales: 

 
o Impotencia 
o Eyaculación precoz 
o Vaginismo 
o Coito doloroso 
o Alteraciones de la libido 

 
- Trastornos dermatológicos: 

 
o Prurito 
o Dermatitis atípica 
o Sudoración excesiva 
o Alopecia 
o Tricotilomanía 

 
- Trastornos musculares: 

 
o Tics, calambres y contracturas 
o Rigidez 
o Dolores musculares 
o Alteraciones en los reflejos musculares 

 Hiperreflexia 
 Hiporreflexia 

 
- Otros: 

 
o Cefaleas 
o Dolor crónico 
o Insomnio 
o Trastornos inmunológicos 
o Falta de apetito 



[11] Karasek, R., Baker, D., Marxer, F., Ahlbom, A. y Theorell, T. (1981). Job decision latitude, job demands, and 

cardiovascular disease: A prospective study of swedish men. AJPH, 71 (7) pp. 694-705. 

o Artritis reumatoide 
 
Además, se ha relacionado el trabajo febril y psicológicamente demandante con el 
incremento de la posibilidad de desarrollar los signos y síntomas de la enfermedad coronaria 
y con la muerte prematura cardiovascular y cerebrovascular (Karasek, R., Baker, D., Marxer, 
F., Ahlbom, A. y Theorell, T.,1981) [11]. 
 
 

1.2.3.4.2 Consecuencias psicológicas 

 
Son todos aquellos cambios, no favorecedores para el desenvolvimiento, en actitudes, 
estados internos y disposición que tengan las personas respecto a su trabajo. 
 
Los efectos que a nivel psicológico genera el estrés tienen que ver con sensaciones de 
frustración, ansiedad y depresión, así como incapacidad para concentrarse, reducción de los 
rangos de atención y deterioro de la habilidad para la toma de decisiones. 
 
Ya que el funcionamiento del sistema nervioso resulta alterado por el efecto del estrés 
sostenido, produciendo una activación reiterada de los mecanismos para afrontarlo, este tipo 
de alteración necesariamente puede producir alteraciones a nivel psicológico como (Del 
Hoyo, 1997): 
 

- Preocupación excesiva. 
 

- Incapacidad para tomar decisiones. 
 

- Sensación de confusión. 
 

- Incapacidad para concentrarse. 
 

- Dificultar para mantener la atención. 
 

- Sentimientos de falta de control. 
 

- Sensación de desorientación. 
 

- Frecuentes olvidos. 
 

- Bloqueos mentales. 
 

- Hipersensibilidad a las críticas. 
 

- Mal humor. 
 
Si estos efectos se mantienen pueden desarrollarse los siguientes trastornos psicológicos 
asociados al estrés: 
 

- Trastornos del sueño. 



 

 
- Ansiedad, miedos y fobias. 

 
- Depresión y otros trastornos afectivos. 

 
- Alteración de los hábitos alimenticios. 

 
 

1.2.3.4.3 Consecuencias conductuales 

 
A nivel conductual, se pueden distinguir los siguientes indicadores (Del Hoyo, 1997): 
 

- Hablar rápido. 
 

- Temblores. 
 

- Tartamudeo. 
 

- Imprecisión al hablar. 
 

- Precipitación a la hora de actuar. 
 

- Explosiones emocionales. 
 

- Voz entrecortada. 
 

- Comer excesivamente. 
 

- Falta de apetito. 
 

- Conductas impulsivas. 
 

- Risa nerviosa. 
 

- Bostezos frecuentes. 
 
 

1.2.3.4.4 Consecuencias para la organización 

 
La manera en que se refleja el estrés a nivel de la empresa –organización– es a través de 
sabotaje, absentismo y rotación de personal, baja productividad y rendimiento. 
 
Para la estimación del nivel de estrés a nivel organizacional se toma en cuenta la totalidad de 
los niveles de estrés del personal. Es común que cuando se genera un bajo nivel de 
productividad, debido al nivel de estrés, esto provoca que la organización tenga que invertir 
recursos financieros y reducción del personal para solventar esta problemática. 
 
Las consecuencias a nivel organizacional se concretan en las siguientes (Del Hoyo, 1997): 



 

 
- Disminución de la producción (en calidad, cantidad o ambas). 

 
- Falta de cooperación entre compañeros. 

 
- Aumento de peticiones de cambio de puesto de trabajo. 

 
- Necesidad de una mayor supervisión del personal. 

 
- Aumento de quejas en los clientes. 

 
- Empeoramiento de las relaciones humanas. 

 
- Falta de orden y limpieza en el puesto de trabajo. 

 
- Aumento del absentismo. 

 
- Aumento de incidentes y accidentes. 

 
- Aumento de quejas al servicio médico. 

 
 

1.2.3.5 Manejo del estrés 

 
Siendo concebido el estrés laboral como una relación entre la persona y su entorno de 
trabajo, los modelos sobre este tipo de estrés se disputan sobre la importancia que se le 
debe conceder a las características individuales o a las condiciones de trabajo. 
 
Dentro de una organización es de suma importancia el tipo de estructura que se maneje, si 
esta facilita el establecimiento de relaciones sociales entre diferentes niveles de la empresa, 
las personas podrán recibir mayor apoyo social al aumentar sus redes de comunicación, un 
aspecto que puede coadyuvar a esto es la mejora de los canales comunicativos: Puede 
ocurrir que en ocasiones los departamentos dentro de una misma infraestructura no cuentan 
con un medio adecuado para el paso de información relevante en la consecución de una 
tarea, como en los casos donde es requerido un alto grado de coordinación entre áreas. 
 
Es bien sabido que cada persona asume un evento de forma particular, diferenciándose de 
las demás al evaluarla según sus propias experiencias y su situación actual –entre otras 
variables mencionadas en parágrafos anteriores–, pero existen ciertas situaciones que 
resultan estresantes para la mayoría de las personas –por no decir todas–. Un ritmo 
acelerado de las tareas laborales, extensas jornadas laborales, una falta de control y dominio 
sobre los procesos en el trabajo, una falta de acceso a oportunidades de desarrollo y una 
carencia de apoyo social, conforman un conjunto de eventos que se pueden denominar 
estresantes para muchas personas. 
 
Entre las estrategias que se pueden adoptar para la reducción de los niveles de estrés se 
encuentran (Del Hoyo, 1997): 
 



 

- Eliminar o modificar la situación productora de estrés. 
 

- Adaptar el trabajo a la persona. 
 

- Vigilancia de la salud. 
 

- Mejorar el acceso a la participación. 
 

- Lograr congruencia entre capacidades de la persona y cargas de trabajo. 
 

- Definición clara de roles. 
 

- Optimizar el entorno social. 
 

- Fomentar el desarrollo de la carrera profesional. 
 
Las estrategias de carácter preventivo que se pueden adoptar se encaminan, tomando en 
cuenta lo anterior, a cambiar las condiciones desfavorecedoras en el trabajo o a rediseñarlo. 
El proceso sugerido por la OMS (2008) para la prevención del estrés laboral está conformado 
por los siguientes pasos: 
 
1. Detección de signos de estrés laboral y toma de acciones preparatorias: Para este 
procedimiento es necesario que la gerencia se comprometa al igual que cada miembro de la 
organización, esto debe ir de la mano de una concientización sobre el estrés laboral por 
campañas que hagan uso de diversos medios comunicativos de la institución. En la medida 
de lo posible es recomendable conseguir el apoyo de las familias de los/as trabajadores/as, 
de la comunidad, y de personas que dominen la problemática (entre ellas, personas que 
trabajen en entidades estatales). 
 
En cuanto a la recolección de evidencia sobre los signos de estrés laboral, se sugiere el uso 
de métodos estandarizados para su detección. El fomento de la participación se vuelve 
fundamental para emprender este proceso. 
 
2. Análisis de factores y grupos de riesgo: En esta fase se prioriza la detección de fuentes de 
estrés en el trabajo y de personas trabajadoras en riesgo mediante el análisis de las 
condiciones laborales y de las características individuales, esta información se puede 
levantar por medio de varios instrumentos, como cuestionarios, entrevistas, fichas de 
observación, bases de datos, etc. 
 
3. Diseño de un plan de acción: En este paso se pueden definir acciones a tomar en base a 
las causas que se han identificado en el punto anterior, pueden estar dirigidas hacia el 
cambio de la cultura de la institución y la organización del trabajo como al mejoramiento de 
las aptitudes, habilidades y capacidades del personal. Una vez definidas esas acciones, hay 
que ordenarlas de acuerdo a su nivel de urgencia, luego, identificar a las personas que se 
pueden responsabilizar para llevarlas a cabo. 
 
4. Instrumentación del plan de acción: Previo a la implementación de las acciones a tomarse, 
es necesario discutir sobre la manera en que se ejercerá, sin olvidar la forma en que cada 
una de las personas se comprometerá. Estimando la planificación obtenida de los pasos 



 

anteriores, se debe encaminar el proceso esencialmente sobre la participación, 
consistentemente con los objetivos planteados. 
 
5. Evaluación de la intervención. Las preguntas a las que debe responder este paso son las 
siguientes: - ¿Se han alcanzado las metas propuestas? - ¿Hubo efectos inesperados? - 
¿Cuáles fueron los costos/beneficios del plan de acción? - ¿Está satisfecho el personal con 
los resultados de las medidas que se han tomado? 
 
Terminado este proceso, es asunto primordial el continuar reforzando las medidas y 
planificaciones que se puedan adoptar ante situaciones adversas (desfavorecedoras), 
contando como registro lo que se ha conseguido de la última implantación de acciones, así la 
organización estará en constante mejoramiento. 
 
 

1.2.3.6 Modelo sobre estrés laboral 

 
La OMS (2008) propone un modelo para el abordaje del estrés considerando las siguientes 
variables: 
 

- Nivel de desarrollo del país. 
 

- Condiciones de vida. 
 

- Condiciones ocupacionales. 
 

- Reacciones al estrés. 
 

- Consecuencias a largo plazo. 
 

- Características individuales. 
 
En detalle, los nexos que el modelo establece entre estas variables son los siguientes: 
 

- Nivel de desarrollo del país – Condiciones de vida – Condiciones ocupacionales (de 
trabajo): Día a día las personas tienen que responder a las responsabilidades que 
asumen en esferas como la familiar y la social, ello en acuerdo a los recursos (en 
sentido general) con los que cuenta, derivados por distintos factores, resaltando el 
nivel de desarrollo a nivel nacional al ser este el que configura en parte considerable la 
estructura social, y los valores culturales. En lo que respecta a las condiciones de 
trabajo, la coyuntura determinada por el desarrollo del país define cuáles son los 
movimientos dentro de cada mercado, como ejemplo: los países en desarrollo 
tenderán a la búsqueda de inversiones extranjeras teniendo como objetivo la mejora 
de su oferta de empleos, mientras que los países desarrollados proveen de procesos 
industriales obsoletos (para su contexto) a países a los cuales todavía no llega ese 
tipo de tecnologías. 

 
- Condiciones ocupacionales – Reacciones al estrés – Consecuencias a largo plazo – 

Características individuales: Ante factores de riesgo en el trabajo se presentan en la 
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persona reacciones en diferentes aspectos (emocional, conductual, cognitivo, 
fisiológico), si estas manifestaciones se sostienen por un largo período de tiempo, 
estas pueden provocar daños significativos a la salud. Dentro de este proceso tiene un 
rol estimable la personalidad, los valores, las aspiraciones, la edad, las experiencias, 
entre otras características; estas tienen influencia en la capacidad que tiene la 
persona para afrontar las exigencias que se le presenten, son variables intervinientes 
que pueden apaciguar o intensificar los efectos del estrés. 

 
 

1.2.4 MODELO DEMANDA-CONTROL-APOYO POR KARASEK 

 

Este modelo ha sido el más influyente en el campo investigativo sobre el entorno psicosocial 
del trabajo, estrés y enfermedad desde inicios de los años ochenta (Vega, 2003a)[12]. 
 
El postulado central del modelo de tensión laboral consiste en que la tensión psicológica no 
resulta de un aspecto en particular del ambiente, sino de los efectos conjuntos de las 
demandas de la situación de trabajo y el rango de libertad para la toma de decisiones del que 
dispone la persona trabajadora para hacer frente a esas demandas; el primero de estos 
aspectos representa los impulsos para la acción que colocan a la persona en un estado 
motivado o energizado de estrés, mientras que el segundo aspecto representa las 
restricciones en las medidas que impliquen alternativas para modular la liberación o 
transformación de ese estrés en energía para la acción. Para establecer que exista tal 
tensión, las demandas deben ser relativamente mayores al control. Si no se puede tomar una 
acción adecuada o si la persona debe renunciar a otros deseos debido a la baja latitud de 
decisión, la energía no liberada se puede manifestar internamente como tensión mental 
(Karasek, 1979) –pero posteriormente se estudian otros tipos de efectos–. 
 
Partiendo del modelo, se puede inferir que es posible la caracterización de un ambiente 
psicológico del trabajo mediante la consideración combinada de demandas laborales y 
control laboral. En cuanto se presenta la combinación específica de altas demandas y bajo 
control se asume que esto resulta en reacciones psicológicas al estrés. 
 
La propuesta del modelo demanda-control consiste en que la tensión psicológica y las 
enfermedades fisiológicas derivadas, no resultan de una lista agregada de lo que se conoce 
como estresores, sino de una interacción entre dos tipos de características del trabajo: 
estresores y moduladores del entorno (Karasek et al., 1981). 
 
La tensión resulta de la articulación entre los efectos de las demandas del trabajo 
(estresores) y moderadores ambientales del estrés, en particular el rango de libertad en la 
toma de decisiones (control) que la persona tiene para hacer frente a estas demandas de su 
actividad laboral (Karasek et al., 1981). La demanda viene a representar a todos aquellos 
factores instigadores para la acción, siendo el agregado de estresores psicológicos que 
afectan el trabajo, mientras que el control representa a las restricciones al momento de 
actuar para responder de manera alternativa en el trabajo, en otras palabras se define como 
el control potencial del individuo para la toma de decisiones relacionadas al trabajo. 
 



 

Por estas consideraciones, este es un modelo de manejo del estrés sobre la tensión basada 
en el ambiente. Si el estrés es considerado como un estado interno de la persona, este 
modelo no lo mide directamente, en lugar de ello, lo que propone Karasek (1979) es definir 
tres términos relacionados: el primero de ellos es la demanda laboral, la cual es una variable 
independiente que mide las fuentes del estrés (estresores); el segundo término –que aunque 
no es denominado como variable independiente de manera explícita, sí actúa como tal en el 
modelo– es el control laboral (también llamada latitud de decisión); el tercer término es una 
medida compuesta que se deriva de los términos anteriores, esta es la tensión laboral, la 
cual ocurre cuando las demandas son altas y el control es bajo. La tensión laboral, por lo 
tanto, es una medida –o variable, cabría decir– compuesta independiente, y la variable 
dependiente a la cual se relaciona es definida como el conjunto de síntomas de tensión 
mental. 
 
No obstante lo mencionado en el parágrafo anterior, es meritorio indicar una de las 
consecuencias del estudio de De Lange, A., Taris, T., Kompier, M. y Houtman, I. (2003), es 
que a pesar de que sea plausible que poblaciones heterogéneas, en lo que respecta a 
condiciones de trabajo, provean mayor evidencia sobre la hipótesis de tensión del modelo de 
Karasek –ya que se requiere mayor variabilidad en las características de la población para 
que, en caso de haber diferencias en los resultados, estas no se deban a diferencias 
individuales–, en realidad no necesariamente ocurre así: Los estudios que involucran 
poblaciones heterogéneas no proveen más evidencia que los estudios que involucran 
poblaciones homogéneas. 
 
Lo que coloca a la persona en un «estado motivado de estrés» (Karasek et al., 1981) es el 
conjunto de demandas (estresores). Cuando el sujeto no puede tomar una decisión o si debe 
renunciar a otros de sus deseos debido a una baja latitud de decisión, el estrés que no ha 
sido liberado se revierte a consecuencias de carácter psicológico y fisiológico; no obstante 
dicha latitud de decisión puede representar un factor moderador del estrés al reducir el nivel 
de riesgo de las consecuencias, es decir, puede representar un marco de oportunidad para el 
afrontamiento ante una situación de estrés ya presente. 
 
 
 

1.2.4.1 Dimensiones e implicaciones del modelo 

 
El modelo desarrollado por Karasek inicialmente contenía las dimensiones de demandas y 
control. El modelo demanda-control fue ampliado por la propuesta de Johnson y Hall (1988; 
citados en De Lange et al., 2003) que consistía en extenderlo mediante la introducción de la 
dimensión “apoyo social”, esto como resultado de notar que el apoyo recibido por parte de 
supervisores y colegas amortiguaba el impacto negativo que podía generarse por 
determinados niveles de demanda y control. 
 
A continuación se detalla sobre cada una de las dimensiones: 
 
Demandas 
 
La dimensión de las demandas laborales pretende medir los estresores psicológicos 
involucrados en la consecución de la carga de trabajo, así como aquellos estresores 



 

relacionados con tareas no previstas y estresores basados en conflictos personales 
relacionados con el trabajo. Posteriormente se añadieron estresores físicos en esta 
dimensión. 
Para el levantamiento de la información sobre esta dimensión, cabe mencionar que los 
factores personales influyen en el reporte que hagan las personas trabajadoras. 
 
Vega (2003a, p. 2) define a las demandas psicológicas como “las exigencias psicológicas 
que el trabajo implica para la persona”. Los factores a los que hace referencia esta dimensión 
del modelo son: 
 

- Cantidad o volumen de trabajo. 
 

- Presión de tiempo. 
 

- Nivel de atención. 
 

- Interrupciones imprevistas. 
 
Control 
 
El control trata sobre las oportunidades o recursos que la organización otorga a la persona 
en su trabajo para que modere e influya en los procesos de toma de decisiones sobre las 
demandas que sobrevengan, ya sea en la planificación o en la ejecución del trabajo. 
 
El nivel de habilidad requerido para el trabajo y la evaluación sobre la repetitividad del trabajo 
entran en la dimensión de control del modelo de Karasek como indicador de “discreción 
intelectual”. Se puede argüir que el trabajo repetitivo pierde la capacidad para realizar 
desafíos intelectuales después de prácticas constantes, por lo cual las condiciones más 
desfavorecedoras –en el sentido que propone el modelo– serían aquellas en las cuales el 
trabajo es reiterativo y requiere un bajo nivel de habilidad, a esas condiciones les siguen 
aquellas donde se requiere un nivel de habilidad elemental para el trabajo sin repetitividad; 
en contraste se encuentran aquellos trabajos que requieren al menos un año de 
entrenamiento. 
 
Así como en las demandas, las diferencias individuales –factores personales– pueden influir 
en los resultados para evaluar esta dimensión, se han hallado correlaciones significativas 
entre los reportes de participantes y las consideraciones de expertos (Karasek, 1979). 
 
Vega (2003a, p. 2) propone que el control tiene dos componentes: 
 

- Autonomía: Es la posibilidad inmediata que la persona tiene para intervenir en las 
decisiones relacionadas al trabajo, asumiendo el control de sus propias actividades a 
realizar. 

 
- Desarrollo de habilidades: Es el grado en que el trabajo posibilita que la persona 

desarrolle sus capacidades. 
 
Apoyo social 
 



 

El apoyo social actúa como un amortiguador de los efectos del estrés en el trabajo, se refiere 
a las relaciones sociales con los compañeros/as y con las personas de cargos superiores. 
 
Son dos los componentes del apoyo social (Vega, 2003a, p. 2): la relación emocional que el 
trabajo comporta y el soporte instrumental. 
 
La siguiente figura resume el modelo (inicial) demanda-control de Karasek: 
 
 

 

 
Gráfico 1 – Modelo de Karasek 

Karasek (1979; et al., 1981) menciona entre sus hallazgos la relación entre altos niveles de 
demanda, bajos niveles de control y síntomas como: agotamiento después del trabajo, 
problemas para despertar en las mañanas, depresión, nerviosismo, ansiedad y trastornos del 
sueño. 
 
La hipótesis de este modelo señala que el riesgo de generación de tensión mental y 
desarrollo de enfermedad coronaria puede aumentar cuando las demandas son altas y el 
nivel de control es bajo (Karasek et al., 1981). 
 
La demanda laboral puede ser una variable relevante para estimar el nivel de productividad 
total de la empresa, mientras que el control (latitud de decisión) probablemente esté muy 
relacionado con la estructura de autoridad de la empresa; estas son las primeras inferencias 
obtenidas del modelo. Karasek (1979) reconoce que a partir de estas consideraciones no es 
probable distinguir una forma matemática exacta que represente esta interacción, no 
obstante afirma que la tensión iguala el exceso de las demandas sobre la latitud de decisión. 
 
Existen varios estudios cuyos resultados apoyan la hipótesis sobre tensión, tanto desde el 
modelo demanda-control como desde el modelo demanda-control-apoyo; incluso hay 
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estudios que aportan evidencia sobre la posibilidad de predicción de síntomas somáticos y 
satisfacción laboral a partir de la interacción entre demanda y control. En lo concerniente al 
apoyo social, aunque sea una dimensión incluida posteriormente, hay investigaciones que 
informan los efectos principales de esta en la predicción del bienestar psicológico y el abuso 
de alcohol, también incluso con la satisfacción laboral (De Lange et al., 2003). 
 
Entre otras de las variables dependientes que se han incluido en estudios basados en el 
modelo de Karasek se encuentran: el absentismo laboral, el consumo de píldoras e 
insatisfacción laboral. Todos esos efectos han mostrado tener una correlación positiva con la 
confluencia de altas demandas y bajo control. Cabe mencionar que, en cambio, en un trabajo 
“activo” según el modelo (altas demandas y alto control), ocurren los niveles más altos de 
satisfacción laboral. 
 
El uso de este modelo en Europa ha señalado, entre sus resultados, la correlación entre la 
intensidad del trabajo y los problemas de salud (dolores dorsales, dolores musculares en 
cuello y hombros, entre otros) y accidentes (Vega, 2003a). 
 
Según Vega (2003a), existen ocupaciones que pueden ser caracterizadas por las cuatro 
situaciones psicosociales que describe el modelo: 
 

- Trabajo pasivo: administración, contabilidad, personal de servicio, vigilancia, portería. 
 

- Trabajo activo: abogacía, judicatura, ingeniería, dirección, periodismo, medicina. 
 

- Trabajo de alta tensión: Trabajos operativos con máquinas (montar, cortar y manipular 
cargas), cocina, camarería, trabajo con textiles, trabajo en “call center”, trabajo en 
oficina con tareas automatizadas, chofer de autobús. 

 
- Trabajo de baja tensión: Trabajos de reparaciones e instalaciones, docencia, ciencia, 

trabajos con herramientas de precisión. 
 
Esta tipología de trabajos, claro está, se encuentra sujeta a cambios si se pretende aplicar el 
modelo en contextos distintos. 
 
El desarrollo del modelo (inicial) demanda-control partía de aportaciones de otras disciplinas 
(Vega, 2003a): en la sociología se habían realizado investigaciones sobre los 
acontecimientos vitales estresores; en la psicología organizacional, dentro del ámbito de 
satisfacción y motivación laboral se tomaban en cuenta, desde la productividad, al control, a 
la autonomía y a las habilidades usadas; dentro de la epidemiología se perseguía la 
ampliación de los modelos que trataban sobre el riesgo de desarrollo de la enfermedad 
cardiovascular asociado al trabajo. 
 
La estructura del modelo demanda-control-apoyo es bidimensional en el sentido de que 
enfoca dos mecanismos psicológicos, independientes entre sí, estos son: la tensión 
psicológica (alta-baja) y el aprendizaje (activo-pasivo). 
 
Los grados de la demanda en el trabajo permitirán distinguir si en caso que el control sea 
alto, el trabajo conduce a una baja tensión o a un aprendizaje activo, o si en caso de que el 
control sea bajo, el trabajo conduce un aprendizaje pasivo a mucha tensión. 



 

 
Los grados del control permitirán distinguir si en caso que las demandas sean altas, el 
trabajo conduce a un aprendizaje activo o a mucha tensión, o si en caso de que las 
demandas sean bajas, el trabajo conduce a baja tensión o a un aprendizaje pasivo. 
 
 

1.2.4.2 Predicciones del modelo 

 
Este modelo contiene dos predicciones: 
 
Diagonal A - Alta tensión en el trabajo: Cuando las exigencias que provienen de la actividad 
laboral sobrepasan las capacidades de la persona y el alcance del control del que puede 
disponer para manipular las decisiones concernientes, se genera una situación de tensión, lo 
cual conlleva a que exista mayor desgaste en el puesto de trabajo, dejando sin recursos 
energéticos a la persona para continuar con su rol en la organización. Sintetizando: la tensión 
incrementa a medida que aumentan las demandas laborales y disminuye la latitud de 
decisión laboral. 
 
Aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, crisis asmáticas, procesos 
alérgicos, trastornos músculo-esqueléticos cervicales y de miembro superior, ansiedad, entre 
otros padecimientos (Vega, 2003a). 
 
La función que el apoyo social puede cumplir en este tipo de situaciones es la de amortiguar 
el impacto del estrés sobre la persona, para ello deben existir efectivamente buenas 
relaciones interpersonales, redes de apoyo, comunicación eficaz. Si el apoyo social del que 
dispone la persona es bajo, se vuelve otro factor que aumenta el nivel de estrés, ya que se 
anula como recurso del cual pueda disponerse para disminuir sus efectos. 
 
Diagonal B - Aprendizaje activo: Cuando el trabajo presenta demandas a la persona pero ella 
dispone de una alta capacidad para tomar decisiones relativas a las actividades que realiza, 
la situación se torna como un desafío, de modo que no se genera un alto nivel de tensión, 
puesto que al haber adquirido autonomía y al haber asumido responsabilidades, las 
exigencias están bajo control. Los incrementos en la competencia de la persona pueden ser 
previstos cuando los retos de la situación confluyen con la habilidad o control individual para 
afrontarlos. 
 
Este tipo de eventos es equiparable al estrés “positivo” porque posibilita que la persona 
desarrolle habilidades y se motive a continuar trabajando. Bajo estas condiciones el trabajo 
se vuelve activo, pudiendo encaminar este a un desarrollo de nuevos patrones de 
comportamiento dentro y fuera de este. 
 
El modelo desarrollado por Karasek puede ser mejorado en cuanto se solventen las 
siguientes limitaciones: 
 

- El impacto específico ocasionado por diferentes tipos de latitud de decisión y 
demandas laborales no es distinguido. 
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- El impacto de las diferencias individuales en la percepción de las demandas laborales 
y de la latitud de decisión no es evaluado. 

 
- No hay consideración sobre demandas específicas del tipo trabajo –o trabajos– que se 

quiera abordar, en lugar de ello se utilizan afirmaciones globales sobre esta 
dimensión. 

 
- Ya que los estudios transversales son insuficientes para identificar los efectos en la 

salud, Arribas (2007) señala la importancia de la realización de estudios longitudinales 
con períodos largos de seguimiento para poder indagar sobre el efecto mantenido 
sobre la salud que ocasiona la exposición –o desarrollo– del estrés. 

 
 

1.2.4.2.1 Efectos en la salud según aplicaciones del modelo 

 
En las aplicaciones del modelo demanda-control-apoyo se han investigado diversos 
padecimientos derivados de condiciones psicosociales desfavorables en el trabajo, como 
(Vega, 2003b): 
 

- Enfermedades crónicas. 
 

- Agotamiento. 
 

- Depresión. 
 

- Insatisfacción laboral. 
 

- Trastornos músculo-esqueléticos. 
 

- Trastornos del sueño. 
 

- Ansiedad. 
 

- Uso de analgésicos y tranquilizantes. 
 

- Absentismo. 
 

- Intentos de suicidio. 
 

- Enfermedad gastrointestinal. 
 

- Accidentes laborales. 
 

- Mortalidad. 
 
 



 

Enfermedad cardiovascular 
 
Debido a que esta es una de las mayores causas de mortalidad en países industrializados 
(Vega, 2003b) se han realizado varios estudios aplicando el modelo demanda-control-apoyo 
para desvelar el nexo con este padecimiento. 
 
Existen mecanismos fisiológicos que permiten evidenciar el aumento de riesgo de 
enfermedad coronaria derivada por estresores laborales, estos son: 
 

- Cambios en la presión sanguínea. 
 

- Aumento de lípidos y azúcares. 
 

- Arritmia. 
 
Además, existen mecanismos conductuales como: 
 

- Abuso del consumo de tabaco, alcohol, café. 
 

- Cambio en los hábitos de dieta. 
 

- Falta de ejercicio. 
 

- Trastorno del sueño. 
 
Entre las conclusiones que se han derivado de la aplicación del modelo demanda-control-
apoyo en búsqueda de la relación entre la exposición a estresores laborales y enfermedades 
cardiovasculares se encuentran (Vega, 2003b): 
 

- Existe una relación inversa entre el estatus de ocupación y la prevalencia de efectos 
como la angina de pecho. 

 
- Las personas que tienen bajo control, bajo apoyo social y altas demandas en su 

trabajo, tienen mayor riesgo de prevalencia de enfermedades cardiovasculares y 
tienden a desarrollarlas primero, en comparación a personas que tienen alto control, 
alto apoyo social y bajas demandas. 

 
- El aumento de riesgo ocasionado por la falta de control en el trabajo ocurre de manera 

progresiva, no rápida. 
 
Trastornos músculo-esqueléticos 
 
Los factores que pueden concatenar la afectación por este tipo de trastornos son: presiones 
de tiempo, cuotas de producción, monotonía en el trabajo, bajo poder de decisión, elevada 
carga laboral percibida. Entre las explicaciones tentativas (Vega, 2003b) a partir de estudios 
que aplican el modelo demanda-control-apoyo se puede encontrar que: 
 

- Existe una influencia directa entre los factores psicosociales y las exigencias 
ergonómicas de la tarea, por medio de cambios en la postura, en los movimientos y en 



 

el nivel de aplicación de la fuerza (como ejemplo, la presión de tiempo puede provocar 
que la persona incremente su ritmo en el trabajo, llegando a estar fuera de su alcance 
el manejo de este tiene que maniobrar su organismo para acelerar los procesos). 

 
- Los efectos del estrés en el trabajo pueden conllevar aumento del tono muscular, 

sobrecargando los músculos, y por lo tanto apresurando la aparición de fatiga física. 
 
Trastornos psicológicos 
 
Se asocia la aparición de cansancio a la exposición a niveles altos de demanda psicológica 
en trabajos ejecutivos y profesionales, mientras que para el caso de trabajos que requieren 
menor cualificación, señales como la depresión, pérdida de autoestima y desarrollo de 
enfermedades físicas, se asocian con una baja posibilidad de tomar decisiones. 
 
Efectos sobre la reproducción 
 
Entre otros de los hallazgos que se han obtenido aplicando el modelo demanda-control-
apoyo se encuentran aquellos señalados por Arribas (2007), en los cuáles se evidencian los 
efectos adversos que el estrés relacionado con el trabajo provoca en el embarazo 
(preeclampsia, aborto espontáneo, parto pretérmino y bajo peso del bebé al nacer), en la 
fertilidad y en el patrón menstrual. 
 
 
 
 
 
 

1.2.4.3 Instrumentos de medida para el modelo demanda-control-apoyo 

 
En el año de 1975 los instrumentos utilizados para recoger la información que requiere el 
modelo –inicial– demanda-control poseían la siguiente estructura: 
 
Instrumento aplicado en Estados Unidos (Quinn, R., Magione, T. y Seashore, S., 1975; 
citados por Karasek, 1979): 
 

A. Latitud de decisión 
1. Discreción de habilidad 

a. Alto nivel de habilidad requerido 
b. Se requiere aprender cosas nuevas 
c. Trabajo no repetitivo 
d. Creatividad requerida 

2. Autoridad de decisión 
a. Libertad en cómo trabajar 
b. Permite muchas decisiones 
c. Hay ayuda en las propias decisiones 
d. Se habla sobre lo que sucede 

 
B. Demandas laborales 



 

a. Se requiere trabajar rápido 
b. Se requiere trabajar duro 
c. Gran cantidad de trabajo por hacer 
d. No hay suficiente tiempo 
e. Trabajo excesivo 
f. No hay tiempo para finalizar las actividades 
g. Demandas conflictivas entre sí 

 
Instrumento aplicado en Suecia (Swedish Institute for Social Research, 1975; citado por 
Karasek, 1979): 
 

A. Latitud de decisión 
1. Discreción intelectual 

a. Nivel de habilidad (en años de entrenamiento/educación) requerido 
b. Trabajo repetitivo o monótono 

2. Valoración de persona experta sobre el nivel de habilidad requerido 
 

B. Demandas laborales 
a. Trabajo agitado 
b. Trabajo exigente psicológicamente 

 
 
Son varios los instrumentos que se han construido para recoger la información pertinente al 
modelo demanda-control-apoyo. El principal instrumento es el Job Content Questionaire, 
promovido por el mismo Karasek [visitar «jcqcenter.org»], pero se pueden emplear distintas 
formas para recabar los datos necesarios, como ejemplo, existe la posibilidad de utilizar 
fichas de observación (cuantitativas o cualitativas) como método de evaluación externa 
(independiente) ya que es la persona investigadora quien establece los indicadores para 
estimar el grado de cada una de las dimensiones del modelo, o puede crear la ficha de 
observación y decidir que sea llenada por una persona clave dentro de la empresa que 
pueda dar cuenta de cada uno de los detalles. 

1.2.4.3.1 Cuestionario de Contenido de Trabajo (Job Content Questionaire – JCQ) 

 
Este instrumento ha sido utilizado para responder adecuadamente al modelo demanda-
control-apoyo social ya que maneja directamente las mismas dimensiones. Funciona de 
manera óptima para establecer pautas de carácter preventivo porque permite identificar 
factores de riesgo psicosociales (e.g.: Benavides et al. 2002; Artazcoz y Molinero, 2004), de 
manera que se pueden establecer prioridades de actuación en búsqueda de la construcción, 
diseño y aplicación de planes de intervención en las problemáticas de las que se ocupa el 
modelo. Su construcción es flexible, depende de las necesidades del estudio en que se vaya 
a aplicar, pudiendo así modificar, eliminar o añadir ítems en concordancia con el énfasis que 
se pretende dar a la investigación o al contexto en que se indaga, así como modificar la 
modalidad de aplicación. 
 
Se pueden generar controversias debido a que la información se levanta en base a la 
percepción de las personas participantes, sin embargo, Benavides (et al, 2002) reconoce que 
la medición, en su caso, de riesgos psicosociales –variable equiparable a las dimensiones 
que maneja el modelo de Karasek– es factible a través de la percepción individual mediante 



 

el uso de instrumentos que traten de captar un proceso que no es directamente observable, 
ya que los ítems están construidos de manera que se evita un juicio de carácter emotivo, 
estos funcionan como reactivos para que la persona reporte la incidencia de las condiciones 
de su trabajo. 
 
Cada sección tiene sus propias divisiones, las cuales pueden variar; es así que en el caso de 
las demandas, estas se clasifican en ítems relacionados con la inseguridad en el trabajo, la 
carga física, la tensión psicológica, la satisfacción laboral, las relaciones con los clientes, 
entre otros. En el caso del control en el trabajo los ítems se dividen en aquellos relacionados 
con la posibilidad de desarrollo de habilidades, otros con la autonomía sobre el contenido del 
trabajo y otros con el control vertical (participación). El apoyo social se clasifica en el apoyo 
recibido por los/as compañeros/as y el apoyo de los/as supervisores/as. 
 
Vega (2003b) señala que a los cuestionarios y listas de control que levanten información 
sobre el modelo demanda-control-apoyo se les puede dar un uso cualitativo, para ello se los 
toma como base para realizar: 
 

- Observaciones sistemáticas de las condiciones psicosociales. 
 

- Entrevistas a informantes clave, como personas que se pueden considerar como 
representativas dentro de la organización, ya sea por años de experiencia en la 
institución, por el turno que cumplan, por el nivel de mando que asuman, entre otras 
particularidades. 

 
- Técnicas de consenso. 

 
- Grupos de discusión (grupos focales). 

1.2.4.4 Pautas de intervención en las tres dimensiones del modelo 

 
A nivel psicosocial dentro de la organización los planes de acción que se pueden seguir en 
concordancia con los resultados que arroje el uso del modelo deben apuntar hacia: una 
mejor gestión del entorno laboral, una reestructuración de la organización del trabajo, un 
diseño óptimo de cambio que funcione a largo plazo. Para lo mencionado, es necesario que 
la dirección se implique en el proceso, también se puede contar con el asesoramiento de una 
persona experta en la temática. 
 
Un punto fuerte del modelo es que puede acaparar en su estudio a la productividad y a la 
salud. Con miras a establecer un cambio favorecedor en la institución dentro de cada 
dimensión, las siguientes pautas de intervención responden a ese requerimiento (Vega, 
2003b): 
 
Sobre las demandas: 
 

- Establecer tareas con suficiente claridad. 
 

- Plantear actividades de acuerdo con las capacidades de la persona que las vaya a 
realizar tomando en cuenta el contenido de la tarea. 

 



 

- Dotar de tiempo suficiente para cada actividad. 
 

- Planificar y priorizar las actividades de manera que se puedan anticipar imprevistos, 
en la medida que sea posible. 

 
- Conceder el tiempo libre necesario para cada persona luego de tareas que sean 

extenuantes. 
 
Sobre el control: 
 

- Implantar mecanismos que permitan a la persona participar en el proceso de toma de 
decisiones en el trabajo. 

 
- Delegar tareas con significación (sentido). 

 
- Favorecer canales de información y consulta sobre las decisiones que afecten a la 

unidad –o departamento– en el cual se trabaja. 
 

- Crear oportunidades para el desarrollo profesional y personal. 
 

- Favorecer tareas en las cuales se permita el desarrollo de la capacidad de creatividad 
de las personas. 

 
- Negociar con cada persona sobre los cambios que se realicen –o se puedan realizar– 

sobre la tarea, así como sobre la rotación de personal. 
 
 
Sobre el apoyo social: 
 

- Potenciar y valorar el trabajo en equipo. 
 

- Favorecer los procesos comunicativos en la organización. 
 

- Impulsar la formación de grupos de consulta y espacios de reflexión. 
 

- Evitar en la medida de lo posible mecanismos que fomenten las conductas 
competitivas entre las personas de la organización. 

 
- Establecer objetivos comunes a cada unidad de trabajo en diferentes niveles. 

 
 

1.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

La Evaluación del Desempeño históricamente se restringió al simple juicio unilateral del jefe 

respecto al comportamiento  funcional del colaborador. La Evaluación del  Desempeño  no es 

un fin en sí mismo, sino un instrumento, una herramienta para mejorar  los  resultados de los 
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recursos  humanos de la Organización. Los programas de evaluación del desempeño son 

fundamentales dentro del sistema de recursos humanos en cualquier empresa. 

Según Byars & Rue [1996], la Evaluación del Desempeño o Evaluación de resultados es un 

proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en que están 

desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora. 

Harper & Lynch [1992], plantean que es una técnica o procedimiento que pretende apreciar, 

de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una 

organización. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos planteados, las 

responsabilidades asumidas y las características personales. 

El análisis de los diferentes conceptos sugiere que la esencia de todo sistema de Evaluación 

del Desempeño es realizar una valoración lo más objetiva posible acerca de la actuación y 

resultados obtenidos por la persona en el desempeño diario de su trabajo; poniéndose de 

manifiesto la óptica de la evaluación la cual pudiera decirse tiene carácter histórico (hacia 

atrás) y prospectivo (hacia delante), y pretende integrar en mayor grado los objetivos 

organizacionales con los individuales. 

 

Chiavenato (2000[14], p. 357) define a la evaluación del desempeño como “una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial del desarrollo futuro”. 

La evaluación no es exclusividad de la aplicación de medidas directas aplicadas a la persona 
trabajadora; se puede realizar en términos de costo y beneficio de lo que ella aporte. Tiene, 
entre sus utilidades, las características de: permitir localizar problemas, permite inspeccionar 
la calidad. 
 
La actividad evaluativa del desempeño puede ser asumida tanto por la gerencia, por el/la 
empleado/a, por equipos, por comités, entre otras opciones. 
 
Para especificar, la evaluación del desempeño, en particular, se realiza sobre el desempeño 
en el cargo, es decir, en el comportamiento de rol de la persona que lo ocupa. Entre los 
factores que se puede decir que tienen cierta influencia sobre el desempeño, se pueden 
enlistar: 
 

- El valor de las recompensas. 
 

- La percepción sobre la relación recompensas-esfuerzo. 
 

- La percepción del papel que se desempeña. 
 

- Las capacidades y habilidades de la persona. 
 

En la revisión de la literatura, como ejemplo representativo a nivel académico en el Ecuador, 
existe un manual que ha sido desarrollado para la evaluación del desempeño por la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo (2007). En este trabajo han introducido tres categorías 
de medida de rendimiento: de calidad, de tiempo y de costo. En cuanto a la escala, han 
utilizado cuatro niveles de calificación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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1.3.1 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Los objetivos fundamentales (Chiavenato, 2000, p. 364) de la evaluación del desempeño se 
resumen en los siguientes: 
 

- Permitir condiciones para medir el potencial humano y así determinar su pleno 
empleo. 

 
- Permitir el tratamiento de los recursos humanos como una importante ventaja 

competitiva de la organización, cuya productividad puede desarrollarse de forma 
indefinida, dependiendo del sistema administrativo. 

 
- Brindar oportunidades de crecimiento y condiciones que fomenten la participación, 

considerando tanto los objetivos organizacionales como los objetivos individuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 BENEFICIOS DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Si un programa de evaluación del desempeño tiene éxito, este puede derivar en beneficios 
tanto a corto, mediano y largo plazo. Dicha utilidad no solo aplica para la organización, como 
se verá a continuación (Chiavenato, 2000, p. 365): 
 

- Beneficios para el jefe: Permite una evaluación de sus subordinados con parámetros 
contando con un sistema que, en la medida de lo posible, reduce el impacto de la 
subjetividad al concretarse en variables debidamente definidas. Una vez que se han 
obtenido los resultados, es posible proponer disposiciones encaminadas a optimizar el 
desempeño de las personas trabajadoras, para ello es imprescindible que haya una 
retroalimentación sobre los resultados. 

 
- Beneficios para el subordinado: El proceso provee de información sobre los aspectos 

que su empresa considera como más importantes para el desempeño del cargo 
asignado, además se facilita la comprensión de las expectativas que el jefe pueda 
tener sobre el desempeño, añadiendo a esto las fortalezas y debilidades que se 
infieren del procedimiento. En cuanto se dé la retroalimentación, ello posibilita que la 
persona trabajadora pueda tomar por su cuenta medidas correctivas para el 
automejoramiento. Fomenta la autocrítica. 
 



 

- Beneficios para la organización: A partir de los resultados obtenidos, se puede hacer 
una proyección de la contribución de cada persona dentro de la empresa, así como 
por departamentos y a nivel global. Viabiliza la identificación de empleados que 
requieran actualización en determinadas áreas de actividad, y por otro lado, se vuelve 
factible la selección de empleados que se encuentren en condiciones para ascenso o 
transferencia. Desde los resultados del proceso se puede plantear una mayor 
dinámica en las políticas de recursos humanos, especialmente en las áreas que 
demanden mayor atención. 

 
 

1.3.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 
Dessler (1996)[15] menciona los siguientes métodos para evaluar el desempeño: 
 

- Escala gráfica de calificación. Es el método más usado. Se listan varias características 
y por cada una se asigna un rango de desempeño (opciones para respuesta). Al 
empleado se le califica identificando el puntaje que mejor exprese su nivel de 
desempeño en cada característica. 

 
- Alternancia en la clasificación. Se clasifica a los empleados desde el mejor al peor, 

respecto a una característica en particular. 
 

 

 

- Comparación de pares. En este se clasifican a los empleados mediante una tabla que 
contenga todos los pares posibles que se puedan formar, para cada característica, de 
manera que se pueda indicar cuál es la persona que se desempeña mejor en ese par 
en particular. 
 

- Distribución forzada. Se ubican porcentajes predeterminados de empleados dentro de 
varias categorías de desempeño laboral. 
 

- Incidente crítico. Consiste en llevar un registro de ejemplos poco comunes, positivos o 
indeseables, del comportamiento de una persona relacionado con su trabajo. Esto se 
revisa con aquella persona en momentos determinados. 
 

- Formas narrativas. En este se presenta y detalla un plan de acción para el 
mejoramiento que se haya diseñado con miras a apoyar al empleado para que cumpla 
o exceda los criterios dispuestos. 
 

- Escalas basadas en el comportamiento. En este método se combinan los puntos a 
favor tanto del método por incidentes críticos narrativos como de las calificaciones 
cuantificadas. 
 

- Método de la administración por objetivos. Implica definir metas que se puedan medir 
y que sean específicas para cada empleado, posteriormente se realiza una revisión de 
los logros alcanzados cada cierto tiempo. 
 



 

Si se tiene como propósito realizar un análisis cuantitativo, el método de escalas gráficas, al 
favorecer el uso estadístico de valores numéricos, permite un mejor trato de la información 
obtenida en los estudios de la evaluación del desempeño. 
 
 

1.3.3.1 El método de escala gráfica de calificación 

 
Este método tiene como características favorecedoras que: facilita la cuantificación y el 
tratamiento estadístico de las dimensiones involucradas en la evaluación del desempeño, 
permite una gradación de cada factor que compone el instrumento. 
 
Existen tres tipos de escalas gráficas: 
 

- Escalas gráficas continuas: En estas solo están definidos los extremos, por lo tanto, la 
evaluación puede situarse en cualquier punto de la recta trazada. En otras palabras, 
solo están definidos el límite mínimo y el límite máximo. 

 
- Escalas gráficas semicontinuas: En este tipo de escalas, ya se incluyen puntos 

intermedios, pero sin denominación alguna. 
 

- Escalas gráficas continuas: Al igual que las escalas gráficas semicontinuas, este tipo 
contiene puntos intermedios en la recta trazada, la diferencia radica en que, para este 
tipo de escalas, se incluye a cada punto una definición/denominación. Este último tipo 
de escalas gráficas resulta más conveniente si se quieren fijar descripciones precisas 
sobre el nivel de desempeño para cada factor que se vaya a tratar dentro del 
instrumento. 

 
  



 

2 CAPÍTULO METODOLÓGICO 

 
 
2.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el área OPERATIVA de CONCERROAZUL S.A. se encuentran personas que dedican la 
mayor parte de su tiempo de vigilia al trabajo, como resultado de éste fenómeno laboral se 
pueden encontrar en la empresa diferentes factores que conllevan a la identificación del 
estrés laboral, algunas son: 
 

- Factores intrínsecos al propio trabajo. 
 

- Factores relacionados con las relaciones interpersonales de jefes y subordinados. 
 

- Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional. 
 

- Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional. 
 
En la mayoría de casos el estrés laboral puede ser originado por varias causas y una muy 
importante es la “carga de trabajo”, además por la presión de dar buenos resultados. 
 
Los servicios que puede ofrecer CONCERROAZUL son: 
 

- Transporte de carga a granel, pesada, extra pesada y sobredimensionada. 

 

- Alquiler de grúas telescópicas, torres grúas, manipuladores telescópicos y equipos de 
Izaje. 
 

- Perforación y voladura (explotación integral de canteras). 
 

- Movimiento de tierras y construcción vial. 

 
Esta empresa ha participado en grandes proyectos y obras de interés colectivo en los 
sectores: Cementero, Energético, de Construcción, Cervecero, de Transporte, Maderero, 
Petrolero y Minero. 
 
Las políticas que se manejan en CONCERROAZUL se pueden sintetizar en los siguientes 
puntos: 
 

- GENTE: Nos interesamos por la preparación de nuestro capital humano, tanto 
personal como profesionalmente para satisfacer  las necesidades de nuestros clientes. 

 
- EQUIPOS: Inversión en activos nuevos de última gama que dan más productividad e 

imagen a nuestros clientes. 
 

- COMPROMISO: Nos ponemos en la posición de nuestros clientes creando intereses y 
metas comunes y al mismo tiempo  estamos comprometidos con nuestro entorno, la 



 

seguridad, responsabilidad social y el medio ambiente son parte de nuestra 
preocupación. 

 
- TECNOLOGIA: Soporte necesario aplicado a nuestra gente y equipo que permite 

tener control de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. 
 

La Misión de la empresa es: 
  
“Brindar nuestros servicios en forma eficaz y eficiente, satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes al garantizar la ejecución de los mismos con calidad, seguridad, talento 
humano capacitado y tecnología de punta.” 
  
La Visión de la empresa es: 
  
“Ser el Grupo Empresarial con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional por la 
versatilidad de nuestros equipos, pensando, desarrollando y entregando servicios de calidad, 
con capital humano capacitado y en permanente desarrollo” 
  
Los Valores que se promulgan en la empresa son: 
  

- Formalidad 
  

- Cultura de servicio 
  

- Compromiso 
  

- Ética 
  

- Lealtad 
  

- Proactividad 
  

- Política de Calidad 
  
El Grupo CONCERROAZUL está comprometido en proporcionar servicios con eficacia y 
eficiencia, promoviendo el mejoramiento continuo de actividades y procesos en busca de 
satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando un liderazgo en el servicio otorgado, a 
través del cumplimiento de los objetivos establecidos con equipo humano altamente 
competitivo. 
  
Los Objetivos de Calidad propuestos son: 
  

- Cumplir con un mínimo del 80% de satisfacción de los clientes anualmente. 
  

- Implementar por lo menos 5 proyectos de mejora en nuestros procesos durante un 
año.    

  
- Reducir los daños en los equipos en un mínimo del 20% anual. 

  



 

- Cumplir por lo menos con un 85% del mantenimiento preventivo programado en al 
año. 

  
- Entregar los materiales transportados al cliente como mínimo en un 80% de la 

planificación indicada por el cliente anualmente. 
 

Para CONCERROAZUL es importante conocer el grado de estrés laboral al que está 
sometido el personal del área operativa, con el fin de determinar cuáles son los factores a los 
cuáles está expuesto, lo que puede conllevar a una baja en el desempeño y abandonos del 
puesto de trabajo. 
 
CONCERROAZUL S.A. actualmente  no cuenta con una herramienta específica que le 
permita evaluar el estrés laboral que presenta el personal, ni con la que se puedan conocer 
sus condiciones de trabajo. Tampoco existe un instrumento que le permita determinar el nivel 
de desempeño laboral. Por lo tanto, y con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de las 
condiciones laborales, se realizará un estudio sobre el estrés y el desempeño en el personal 
del departamento de operaciones que tiene la empresa, para así poder controlarlo o 
reducirlo, contribuyendo de esta manera con el crecimiento de esta. 
 
Ante lo expuesto, el problema quedaría formulado en la siguiente pregunta: 
 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL ESTRÉS LABORAL Y EL 
DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
DE LA EMPRESA CONCERROAZUL  AÑO 2013? 
 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a que el modelo demanda-control-apoyo social, desarrollado por Karasek, no ha sido 
testado en un contexto organizacional dentro de Ecuador, cobra importancia que se lleve a 
cabo esta investigación, ya que permitirá esclarecer si en esta aplicación existe consistencia 
dentro de sus propuestas, las cuales señalan mayoritariamente que las consecuencias más 
desfavorecedoras se presentan cuando se presentan altas demandas de la mano de un bajo 
control, siendo un bajo apoyo social un reforzador de esas condiciones negativas. 
 
Para lo indicado, se tomará al desempeño laboral como la variable que acompañe a la 
información que levante el modelo, por lo tanto se romperá con la norma implícita por una 
cantidad considerable de estudios que han procurado aplicar el modelo para indagar sobre 
su relación con efectos a nivel fisiológico. 
 
Revisando la literatura, el modelo demanda-control-apoyo social ha sido utilizado en estudios 
que necesariamente establecen las hipótesis que el autor fundamenta en su obra, y muchos 
de esos resultan en la confirmación de sus predicciones. 
 
Por lo detallado en el párrafo anterior, en el aspecto metodológico, este estudio representa 
un tipo diferente de abordaje a través del uso del modelo de Karasek. La utilización que se le 
dará a dicho modelo será de tipo diagnóstico porque a través de su aplicación se persigue 
definir cuál es el conjunto de personas, de acuerdo a la actividad que realizan en el 



 

departamento de operaciones, que reporta una mayor concurrencia de altas demandas, bajo 
control y bajo apoyo social, de manera que a partir de allí se pueda hacer un énfasis sobre su 
desempeño laboral, particularmente, aunque sin desestimar el desempeño que presenten las 
demás personas. 
 
En cuanto a las implicaciones prácticas, de acuerdo a los resultados arrojados por los ítems 
del instrumento basado en el modelo de Karasek, se pueden establecer pautas para 
desarrollar planes de intervención en el entorno organizacional con miras a mejorar aquellas 
condiciones específicas que sean las más destacadas por su incidencia desfavorecedora 
según lo que indiquen las personas participantes. 
 
 

2.3 OBJETIVOS 
 
 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

DESCRIBIR la relación existente entre el estrés laboral y el desempeño laboral en el 
personal del departamento de operaciones de la empresa CONCERROAZUL durante el   año 
2013. 
 
 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
CARACTERIZAR el estrés laboral en el personal del departamento de operaciones de la 
empresa CONCERROAZUL. 
 
DETERMINAR el nivel de desempeño laboral del personal del departamento de operaciones 
de la empresa CONCERROAZUL. 
 
IDENTIFICAR las relaciones de los niveles bajos  entre los componentes del estrés laboral y 
el desempeño laboral en el personal del departamento de operaciones del a empresa 
CONCERROAZUL. 
 
 

2.4 PREMISAS 
 

De acuerdo al modelo desarrollado por Karasek, los efectos y consecuencias más 
desfavorecedoras resultan de la conjunción de un alto nivel de demandas y un bajo nivel de 
control, y se refuerzan cuando se dispone de un bajo apoyo social. Por ello, la asunción a la 
que se puede llegar en el presente planteamiento según el modelo demanda-control-apoyo 
se puede sintetizar de la siguiente manera: 
 
El desempeño laboral resulta más afectado de forma negativa en aquella ocupación en la 
cual las personas que laboren allí reporten que las demandas son altas, el control es bajo, y 
que además exista poco o nulo apoyo social. 
 



 

Claro está que esta es una inferencia a priori. Considerando el estudio de Arribas (2007), 
cabe recordar que existen investigaciones que aportan evidencia contraria a las propuestas 
del modelo de Karasek, no obstante estas no resultan fiables debido a sus insuficiencias 
metodológicas. 
 
 

2.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO EMPLEADO 
 
 

2.5.1 DISEÑO 

 

Para la presente investigación se ha optado por un diseño transeccional de enfoque 
cuantitativo. Los datos se recolectarán en un solo momento. Únicamente se aportará 
información de la situación en un punto en el tiempo haciendo uso de técnicas estadísticas, 
en las que prima el trato numérico de la información. 
 
 

2.5.2 ALCANCE 

 

El alcance de esta investigación es exploratorio-descriptivo. 
 
Este estudio es exploratorio debido a que: 
 

- El fenómeno del estrés no ha sido investigado en el contexto de la organización 
mencionada. 

 
- El modelo demanda-control-apoyo no ha sido testado en la ciudad donde se realizó el 

estudio, esto según la revisión de la literatura. 
 

- Este estudio aportará nociones sobre la relación entre el estrés laboral según el 
modelo de Karasek y el desempeño laboral, ya que no se dispone de información 
concreta, basada en el modelo demanda-control-apoyo social sobre los posibles 
nexos entre estas dos variables específicamente. 
 

Este estudio, además, es descriptivo puesto que se persigue detallar cómo se presenta la 
relación entre las variables estrés laboral y desempeño laboral, en el contexto de la 
organización antes mencionada. No se buscará hallar una relación estadísticamente 
significativa, ni tampoco establecer relaciones causales, ello requiere de un estudio 
longitudinal. 
 
 
 

2.5.3 MÉTODO 

 
El método apropiado para abordar el fenómeno central de esta investigación es el método 
hipotético-deductivo que se va a representar en el análisis estadistico. Lo que sustenta la 
elección de este método radica en que se ha adoptado un modelo en particular (el modelo 



 

demanda-control-apoyo social), tomando en consideración las aportaciones de otros autores 
para el estudio del estrés. 
 
A partir del cuerpo teórico construido se posibilita la indagación del estrés laboral, ya que 
según los estudios revisados, que sirven de base teórica, no solo aportan información sobre 
conceptos y relaciones sobre estos, sino que incluso facilitan la concepción de vías de 
investigación para recabar datos sobre el fenómeno de interés según el modelo adoptado, 
desde el cual se toma en cuenta la interrelación entre demandas, control y apoyo social, por 
lo tanto puede cubrir, en cierto nivel, el aspecto ecológico, social e individual. 
 
Coordinando los postulados del modelo adoptado y los resultados generales de los estudios 
que lo han aplicado, es plausible inferir sobre los efectos y consecuencias de la interacción 
entre las tres dimensiones citadas previamente, ello se refleja en la sección de las premisas 
del presente estudio. 
 
 

2.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
Las variables que se toman en cuenta en el presente estudio son: el estrés laboral y el 
desempeño laboral. Las definiciones han sido adoptadas con las modificaciones pertinentes 
a los objetivos del presente estudio. 
 
 

2.6.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Estrés laboral: Es el resultado de la confluencia entre un alto nivel de demandas 
provenientes del trabajo y un bajo nivel de control, el cual se puede reforzar negativamente si 
el apoyo social del que dispone la persona es también bajo. 
 
Desempeño laboral: Es la apreciación del desempeño de una persona en su cargo. 
 
 

2.6.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Estrés 
laboral 

 
Demandas: Son todos 
aquellos estresores 
involucrados en la 
consecución de la carga 
de trabajo, así como 
aquellos estresores 
relacionados con tareas 
no previstas y estresores 
basados en conflictos 
personales relacionados 
con el trabajo. 
 

 
ITEM 

(10-11-12-13-14-
15-16-17-18) 

 
 
 

ITEM 
(10-11-12-13-14-

15-16-17-18) 
 
 
 

 
Cuestionario Karasek 
 
 
 
 
 
Cuestionario Karasek 
 
 
 
 
 



 

Control: Es el conjunto de 
oportunidades o recursos 
que la organización otorga 
a la persona en su trabajo 
para que modere e influya 
en los procesos de toma 
de decisiones sobre las 
demandas que 
sobrevengan, ya sea en la 
planificación o en la 
ejecución del trabajo. 
 
Apoyo social: Es el 
conjunto de relaciones 
sociales con los 
compañeros/as y con las 
personas de cargos 
superiores. 
 

ITEM 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 
19-20-21-22-23-

24-25-26-27-28-29 
 

Cuestionario Karasek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario Karasek 
 

Desempeño 
laboral 

 
Desempeño de la función: 
Es la calidad con que la 
persona lleva a cabo la 
realización de las 
actividades relativas a su 
trabajo. 
 
Características 
individuales: Son aquellas 
características de la 
persona que tienen 
impacto en su 
comportamiento funcional 
dentro y fuera de su 
cargo. 
 

Nivel de eficiencia 
de la persona en el 
desempeño de su 
función y sobre 
sus características 
individuales, según 
la valoración del 
supervisor. 

Escala gráfica para la 
evaluación del 
desempeño [tomada 
de Chiavenato (2000, 
p. 369)]. 

Tabla 1 – Definición operacional de variables 

 
 
 
 
 

2.7 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 
2.7.1 INSTRUMENTOS 

 



 

2.7.1.1 Adaptación del Cuestionario de Contenido de Trabajo 

 

Este instrumento permite recoger la información correspondiente a la variable estrés laboral, 
según el modelo de Karasek. Consta de 29 ítems, estos permiten el manejo de información 
sobre las tres dimensiones: demanda, control y apoyo social; por lo cual los ítems están 
implícitamente divididos en tres secciones. 
 
Las opciones de respuesta están basadas en una escala de Likert de 4 puntos, para todos 
los ítems se maneja el mismo puntaje, la distinción que se hace entre el carácter positivo o 
negativo que tengan las afirmaciones se realiza al momento de sumar o restar, en 
correspondencia a la definición de cada dimensión del modelo. 
 

Opción de respuesta Valoración 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

De acuerdo 3 

Totalmente de acuerdo 4 
Tabla 2 – Opciones del Cuestionario de Contenido de Trabajo 

 
Los ítems correspondientes a la dimensión de las demandas son 9, de entre los cuales son 4 
los que se restan. 
 

Número en 
la hoja del 

instrumento 
Afirmación 

¿Se 
suma? 

¿Se 
resta? 

10 Mi trabajo exige ir muy deprisa. X  

11 Mi trabajo exige trabajar con mucho esfuerzo mental. X  

12 No se me pide hacer una cantidad excesiva de trabajo.  X 

13 Tengo suficiente tiempo para hacer mi trabajo.  X 

14 No recibo peticiones contradictorias de los demás.  X 

15 
Mi trabajo me obliga a concentrarme durante largos 
períodos de tiempo. 

X  

16 
Mi tarea es a menudo interrumpida antes de haberla 
acabado y debo finalizarla más tarde. 

X  

17 Mi trabajo es muy dinámico.  X 

18 
A menudo me retraso en mi trabajo porque debo 
esperar el trabajo de los demás. 

X  

Tabla 3 – Ítems de la dimensión de Demandas 

 
Los ítems correspondientes a la dimensión del control son 9, de las cuales 8 se suman y 1 se 
resta. En adición, 6 ítems del control tienen que ver directamente con el contenido del trabajo 
y los otros 3 ítems con las decisiones. 
 
Número en 
la hoja del 

instrumento 
Afirmación Subdimensión 

¿Se 
suma? 

¿Se 
resta? 

1 Mi trabajo necesita que aprenda cosas Contenido del X  



 

nuevas. trabajo 

2 
Mi trabajo necesita un nivel elevado de 
cualificación. 

Contenido del 
trabajo 

X  

3 En mi trabajo debo ser creativo. 
Contenido del 

trabajo 
X  

4 
Mi trabajo consiste en hacer siempre lo 
mismo. 

Contenido del 
trabajo 

 X 

5 
Tengo libertad de decidir cómo hacer mi 
trabajo. 

Decisiones X  

6 
Mi trabajo me permite tomar decisiones 
de forma autónoma. 

Decisiones X  

7 
En el trabajo tengo la oportunidad de 
hacer cosas diferentes. 

Contenido del 
trabajo 

X  

8 
Tengo influencia sobre cómo ocurren las 
cosas en mi trabajo. 

Decisiones X  

9 
En el trabajo tengo la posibilidad de 
desarrollar mis habilidades personales. 

Contenido del 
trabajo 

X  

Tabla 4 – Ítems de la dimensión de Control 

 
Los ítems correspondientes a la dimensión del apoyo social son 11, de los cuales 5 tienen 
que ver con la persona que ejerce un cargo superior (jerarquía) y 6 tienen que ver con los 
compañeros y compañeras. Existen 2 ítems que se restan en esta dimensión. 
 

Número en 
la hoja del 

instrumento 
Afirmación Subdimensión 

¿Se 
suma? 

¿Se 
resta? 

19 
Mi jefe se preocupa del bienestar de 
los trabajadores que están bajo su 
supervisión. 

Jerarquía 

X  

20 Mi jefe presta atención a lo que hago. X  

21 
Mi jefe tiene una actitud hostil o 
conflictiva hacia mí. 

 X 

22 
Mi jefe facilita la realización del 
trabajo. 

X  

23 
Mi jefe consigue hacer trabajar unida 
a la gente. 

X  

24 
Las personas con las que trabajo 
están cualificadas para las tareas que 
efectúan. 

Compañeros/as 

X  

25 
Las personas con las que trabajo 
tienen actitudes hostiles hacia mí. 

 X 

26 
Las personas con las que trabajo se 
interesan por mí. 

X  

27 
Las personas con las que trabajo son 
amigables. 

X  

28 
Las personas con las que trabajo se 
animan mutuamente a trabajar juntas. 

X  



 

29 
Las personas con las que trabajo 
facilitan la realización del trabajo. 

X  

Tabla 5 – Ítems de la dimensión de Apoyo social 

 
 

2.7.1.2 Escala gráfica para la evaluación del desempeño 

 

Este instrumento recoge información sobre la variable desempeño laboral. El tipo de escala 
gráfica que se maneja en este instrumento es discontinua, debido a que para cada grado 
(opción) existe una definición. Consta de 5 opciones de respuesta, las cuales adquieren la 
siguiente valoración: 
 

Opción de respuesta Valoración 

Insuficiente 1 

Deficiente 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Óptimo 5 
Tabla 6 – Opciones de la Escala gráfica para la evaluación del desempeño 

 
Son 2 los tipos de factores que se toman en cuenta: el desempeño de la función y las 
características individuales, el primer tipo posee 4 factores mientras que el segundo 3 
factores. 
 

Dimensiones Factores Conceptualización añadida en el instrumento 

Desempeño de la 
función 

Producción 
Volumen y cantidad de trabajo ejecutados 
normalmente. 

Calidad Exactitud, esmero y orden en el trabajo ejecutado. 

Conocimiento 
del trabajo 

Grado de conocimiento del trabajo. 

Cooperación 
Actitud hacia la empresa, la jefatura y los 
compañeros de trabajo. 

Características 
individuales 

Comprensión 
de situaciones 

Grado en que capta la esencia de un problema. 
Capacidad de asociar situaciones y captar hechos. 

Creatividad Ingenio. Capacidad de crear ideas y proyectos. 

Capacidad de 
realización 

Capacidad de llevar a cabo ideas y proyectos. 

Tabla 7 – Dimensiones, factores y conceptualizaciones del instrumento para el desempeño laboral 

2.7.2 TÉCNICAS EMPLEADAS 

 

Las técnicas seleccionadas y empleadas para la recogida de información son tres: dos para 
la variable estrés laboral y una para la variable desempeño laboral. Respecto a la primera 
variable mencionada, se empleó la encuesta como técnica, ya que se va a recolectar la 
opinión de cada participante sobre las demandas, el control y el apoyo social de su caso 
personal, es decir, los datos obtenidos de esta técnica están basados en la percepción de las 
personas colaboradoras. 



 

 
La segunda técnica empleada para la variable estrés laboral fue la entrevista grupal. 
Mediante el uso de este tipo de entrevista se posibilitó hacer una contrastación de los 
resultados obtenidos del empleo de la primera técnica (pero es a estos a los que se les 
asigna mayor fiabilidad ya que se procura el anonimato), además de que permitió aclarar 
cuál es la efectividad que se obtiene al aplicar el instrumento de manera directa frente al 
entrevistador. La técnica utilizada para levantar la información concerniente al desempeño 
laboral fue la escala, una por cada persona de la muestra (40 en total). Las escalas fueron 
llenadas por el supervisor, siendo este el método usual para la evaluación del desempeño. 
 

2.7.3 DETALLES DE LA APLICACIÓN 
 

La recolección de datos se realizó en las instalaciones de la empresa CONCERROAZUL en 
una sala adecuada para sesiones, capacitaciones y toma de pruebas psicológicas (Km 7.5 
Vía a la Costa - Sector San Eduardo) y en la Cantera Cerro Blanco; esto a través del 
siguiente plan: 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Plan considerado para la aplicación 

 
Todos forman parte del personal del departamento de Operaciones. Los choferes de tráileres  
fueron citados a las instalaciones de la compañía, con el permiso de la jefatura 
correspondiente, al día 15 de noviembre del 2013 a las 10:00 am para la respectiva 
aplicación del Cuestionario de Contenido de Trabajo, el mismo que fue explicado y analizado 
junto con las personas colaboradoras. Dicho test fue aplicado en forma grupal, a modo de 
entrevista, de acuerdo a las actividades que ejecutan dentro del departamento y en función 
de la organización. 
 

Problema: ¿CUÁL ES LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL ESTRÉS LABORAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA CONCERROAZUL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013? 

Objetivo general: DETERMINAR la relación existente entre el estrés laboral y el desempeño laboral en el personal del 
departamento de operaciones de la empresa CONCERROAZUL durante el mes de diciembre del año 2013. 

¿Cuáles son las fuentes? 

Las fuentes son el personal del departamento de 
Operaciones de CONCERROAZUL S.A. 

¿A través de qué técnicas se recolectan los 
datos? 

Mediante las siguientes técnicas: la encuesta, la 
entrevista grupal y la escala. 

¿Dónde se localizan las fuentes? 

En la ciudad de Guayaquil y en la Cantera Cerro 
Blanco. 

¿Cómo se van a preparar los datos? 

Por medio de tablas. 

Los datos serán medidos y analizados. 

Los recursos son suficientes. 



 

En cuanto a los choferes de maquinarias pesadas, los topógrafos, los perforistas, los 
explosivistas, el personal de servicios generales, y las personas oficinistas (secretaria, 
asistente, mensajero, monitorista), estas personas fueron reunidas el día 18 noviembre del 
2013 a las 11:00 am en la Cantera Cerro Blanco para la respectiva explicación, análisis y 
aplicación del Cuestionario de Contenido de Trabajo, el mismo que también fue aplicado en 
forma grupal, a modo de entrevista, de acuerdo a las actividades que desempeñan dentro del 
departamento. 
 
Cabe indicar que para la evaluación del desempeño: luego de la respectiva aplicación del 
Cuestionario de Contenido de Trabajo en sus dos modalidades (técnicas), se solicitó al jefe 
del departamento de Operaciones, el Ing. Andrés Zamora, el completamiento de los ítems de 
cada hoja (una por persona participante) de la escala gráfica para la evaluación del 
desempeño, ya que aquellas personas conforman parte del personal que tiene a su cargo. 
Esto fue ejecutado satisfactoriamente, y los archivos fueron enviados al departamento de 
RECURSOS HUMANOS. 
 
 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.8.1 CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN 

 

La población comprende a todas las personas que pertenecen al departamento de 
Operaciones de CONCERROAZUL S.A., en este se encuentran: oficinistas, topógrafos, 
personal de servicios generales, explosivistas, choferes, perforistas y operarios. En total, en 
este departamento laboran 80 personas. Solo existe una persona dentro de este 
departamento cuyo sexo es mujer, viniendo a ser la secretaria, parte del equipo de las 
personas oficinistas. Las actividades que se cubren son las siguientes: 
 
Transporte (actividad cubierta por operarios y choferes): Esta es la primera actividad 
comercial de CONCERROAZUL, ya que se cuenta con equipos especiales para el transporte 
general de contenedores y carga suelta a granel entre plantas industriales de minerales, 
puzolana, clinker, cebada, petcoke, etc.; además de carga extradimensionada y pesada 
como vigas de hormigón, generadores petroleros y estructuras prefabricadas, añadiendo a lo 
anterior, residuos petroleros y materiales peligrosos que son tratados para su destrucción 
total en hornos cementeros. 
 
La labor conjunta de CONCERROAZUL se encamina especialmente al mejoramiento de 
terrenos, construcción de vías y apertura de vías de acceso a lugares remotos 
 
Las grúas usadas por los choferes son grúas telescópicas de 20 a 140 toneladas, torres 
grúas del mayor alcance y tonelaje en punta que existen en el país y telehandlers 
(manipuladores telescópicos) que son muy útiles en la descarga de contenedores, manejo de 
bodegas, carga y descarga de materiales. 
 
Los cabezales cuentan con sistema de monitoreo GPS en tiempo real, de manera que se 
permite tener un control continuo de nuestros equipos y la cargas de nuestros clientes 
(actividad gestionada por los oficinistas), a pesar de alto grado de seguridad que 
mantenemos como política diaria, se cuenta con un seguro de responsabilidad civil de hasta 



 

USD 800,000.00 que sirve como un valor agregado que brindamos a nuestros clientes en 
cada una de nuestras operaciones. Las rutas comprenden Guayaquil–Santo Domingo–
Guayaquil. 
 
Minería (actividad cubierta por topógrafos, perforistas y explosivistas): Hoy en día 
CONCERROAZUL es la compañía con mayor volumen de explotación de minerales en el 
país, la experiencia, por tanto, facilita la preparación para los nuevos desafíos del sector. Las 
tareas llevadas a cabo en Minería corresponden al diseño, plan de explotación integral de 
canteras incluyendo perforación y uso de explosivos para voladura. CONCERROAZUL 
puede ofrecer tecnología al servicio de la productividad. Se cuenta con maquinaria única en 
el país para la remoción de mayor cantidad de metros cúbicos en menor tiempo, para 
nivelación de pistas y transporte del material. 
 
Servicios generales: Este personal se encarga de la limpieza de los residuos que quedan en 
las bañeras de los vehículos cuando transportan materia prima extraída en las canteras, 
debiendo ser ejecutado esta tarea apenas el vehículo ingresa a la explanada de la compañía 
luego de su llegada al cubrir el trayecto de ruta establecido esta labor debe ser ejecutada a 
veces bajo altas temperaturas ambientales. 
 
 

2.8.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 
La muestra es no probabilística puesto que las personas participantes no fueron 
seleccionadas en base a criterios estadísticos. Las personas fueron convocadas tomando en 
cuenta su disponibilidad y la urgencia de su labor. 
 
En este estudio participaron 40 personas, de las cuales 6 son oficinistas, 2 son topógrafos, 4 
prestan servicios generales, 3 son explosivistas, 12 son choferes, 3 son perforistas y 10 son 
operarios. 
 
  



 

3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
El análisis se ha llevado a cabo siguiendo el orden de los objetivos específicos planteados en 
esta investigación. La información que se obtenga a partir de cada técnica se utilizará en 
cada subsección de este capítulo en función de su aporte para responder al objetivo en 
cuestión. Posterior a ello, se realizará un análisis global. 
 
 

3.1 EN RESPUESTA AL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

“CARACTERIZAR el estrés laboral en el personal del departamento de 
operaciones de la empresa CONCERROAZUL.” 
 

 
En primera instancia del análisis se procedió a establecer los puntajes límite y el rango del 
Cuestionario de Contenido de Trabajo por cada una de sus dimensiones, resultando la 
siguiente tabla: 
 

Dimensiones Demandas Control 
Apoyo 
social 

Puntaje máximo 
posible 

16,00 28,00 28,00 

Puntaje mínimo 
posible 

-11,00 4,00 1,00 

Rango 27,00 24,00 27,00 
Tabla 8 – Valores clave para el análisis del Cuestionario de Contenido de Trabajo 

 
Continuando, se creó una tabla en la cual se puntúe la sumatoria de los puntajes obtenidos 
de la aplicación de la encuesta de acuerdo a cada ocupación del departamento de 
Operaciones. Cabe recordar que en cada dimensión existen valores que se restan, por lo 
cual los puntajes, en esta etapa, quedan de la siguiente manera: 
 

Dimensiones 
Demandas Control 

Apoyo 
social Ocupaciones 

Oficinistas 1,83 19,67 23,00 

Topógrafos 1,00 20,00 24,00 

Servicios 
generales 

7,25 13,25 22,75 

Explosivistas 3,00 20,67 23,33 

Choferes 3,00 14,33 23,00 

Perforistas 4,00 20,00 23,33 

Operarios 5,50 9,90 23,10 
Tabla 9 – Puntajes de cada ocupación según la encuesta 

 



 

Partiendo de aquellas tablas, se compuso otra en la cual se señalen los puntajes ya ubicados 
dentro del rango. Eso se consiguió restándole a cada valor de la primera tabla exhibida en 
esta subsección el valor del puntaje mínimo posible, arrojando la siguiente tabla: 
 

PUNTUACIONES SEGÚN EL RANGO 

Dimensiones 
Demandas Control Apoyo social 

Ocupaciones 

Oficinistas 12,83 15,67 22,00 

Topógrafos 12,00 16,00 23,00 

Servicios 
generales 

18,25 9,25 21,75 

Explosivistas 14,00 16,67 22,33 

Choferes 14,00 10,33 22,00 

Perforistas 15,00 16,00 22,33 

Operarios 16,50 5,90 22,10 
Tabla 10 – Puntajes de cada ocupación según la encuesta tomando en cuenta el rango 

 
Estos valores obtenidos se transformaron a porcentajes según el rango correspondiente a su 
dimensión, de esta manera se facilita la equiparación en el trato estadístico de cada cifra (los 
valores resaltados responden a la condición más desfavorecedora que el modelo posibilita 
identificar). 
 

PUNTUACIONES POR PORCENTAJES DENTRO DEL 
RANGO (%) 

Dimensiones 
Demandas Control Apoyo social 

Ocupaciones 

Oficinistas 47,53 65,28 81,48 

Topógrafos 44,44 66,67 85,19 

Servicios 
generales 

67,59 38,54 80,56 

Explosivistas 51,85 69,44 82,72 

Choferes 51,85 43,06 81,48 

Perforistas 55,56 66,67 82,72 

Operarios 61,11 24,58 81,85 
Tabla 11 – Porcentajes de cada ocupación según la encuesta 

 
Una vez que se ha obtenido esta organización de las puntuaciones, se crearon gráficos de 
barras, basados en esta tabla, para encontrar cuál es el ordenamiento de las ocupaciones 
del departamento de Operaciones según los puntajes en cada dimensión. Los tres gráficos 
siguientes reflejan dicha jerarquización: 
 



 

 
Gráfico 3 – Orden de las ocupaciones en Demandas según la encuesta 

 

 
Gráfico 4 – Orden de las ocupaciones en Control según la encuesta 
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Gráfico 5 – Orden de las ocupaciones en Apoyo social según la encuesta 

 
Se evidencia que las ocupaciones que se encaminan a cuadrar en una situación de estrés 
laboral, según la definición adoptada en esta investigación, son: servicios generales y 
operarios. Mientras, son los topógrafos aquellos que muestran valores que denotan una 
situación favorable, laboralmente. 
 
El siguiente gráfico es característico del modelo de Karasek, puesto que separa a las 
ocupaciones en cuatro cuadrantes de acuerdo al nivel de demandas y control que reporten. 
Para su construcción se tomaron en cuenta las medianas y los valores máximo y mínimo de 
cada dimensión, obtenidos a partir de las puntuaciones por porcentajes dentro del rango. De 
esa forma se puede ubicar cada ocupación en las cuatro situaciones de trabajo que el 
modelo propone.  
 

Mediana en Demandas 51,85 

Mayor puntaje en Demandas 67,59 

Menor puntaje en Demandas 44,44 

Mediana en Control 65,28 

Mayor puntaje en Control 69,44 

Menor puntaje en Control 24,58 

Mediana en Apoyo social 81,85 

Mayor puntaje en Apoyo social 85,19 

Menor puntaje en Apoyo social 80,56 
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Gráfico 6 – Ubicación de las ocupaciones basada en el modelo de Karasek según la encuesta 

 
A través de este gráfico ya es posible abordar concretamente sobre las ocupaciones que se 
encuentran en una situación de estrés laboral según la conjunción de demandas y control. 
Nótese que el punto en que se interceptan ambos ejes está definido por las medianas de las 
dimensiones de las demandas (eje X) y del control (eje Y), consecuentemente, las 
ocupaciones han sido seccionadas sin haber tomado como referencia un valor estándar 
establecido a priori, sino que se han dividido relativizándolas entre sí, lo cual resulta 
adecuado en el sentido contextualizado del estudio. 
 
Cabe recordar que estos cuadros y gráficos han sido obtenidos a partir de la aplicación del 
instrumento en la modalidad de encuesta. Las ocupaciones que adquieren importancia para 
el análisis del estrés laboral, a partir de ellas, resultaron ser la de operarios y la de Servicios 
generales, ello resulta congruente con los resultados obtenidos en los gráficos de barras de 
cada dimensión. 
 
Con la finalidad de distinguir cuál es la ocupación, de esas dos, que se encuentra en una 
situación más desfavorecedora, se creó un gráfico que puntuara a cada ocupación según la 
diferencia entre demandas y control: 
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Gráfico 7 – Orden de las ocupaciones en la diferencia Demandas-Control según la encuesta 

 
Este cuadro es prueba de que la ocupación de los operarios resulta la que se encuentra en 
una situación de estrés laboral más acentuada que la del resto de ocupaciones, siendo la de 
servicios generales la que ocupa el segundo lugar. 
 
En lo que respecta a la entrevista grupal, sus resultados complementan y enriquecen a los 
obtenidos en la encuesta, no obstante los de esta última contraen primacía debido a que se 
procuró que se mantenga el anonimato. Es pertinente aclarar que en el uso de esta técnica 
se recolectó la información en siete hojas de instrumento en total, es decir, se hizo una 
entrevista grupal por cada ocupación. 
 

Dimensiones 
Demandas Control 

Apoyo 
social Ocupaciones 

oficinistas -2,00 22,00 27,00 

topógrafos 7,00 17,00 22,00 

servicios generales 2,00 8,00 23,00 

explosivistas 3,00 21,00 25,00 

choferes 8,00 14,00 21,00 

perforistas 4,00 21,00 23,00 

operarios 7,00 17,00 21,00 
Tabla 12 – Puntajes de cada ocupación según la entrevista grupal 
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PUNTUACIONES SEGÚN EL RANGO 

Dimensiones 
Demandas Control Apoyo social 

Ocupaciones 

Oficinistas 9,00 18,00 26,00 

Topógrafos 18,00 13,00 21,00 

Servicios generales 13,00 4,00 22,00 

Explosivistas 14,00 17,00 24,00 

Choferes 19,00 10,00 20,00 

Perforistas 15,00 17,00 22,00 

Operarios 18,00 13,00 20,00 
Tabla 13 – Puntajes de cada ocupación según la entrevista grupal tomando en cuenta el rango 

 

PUNTUACIONES POR PORCENTAJES DENTRO DEL 
RANGO (%) 

Dimensiones 
Demandas Control Apoyo social 

Ocupaciones 

Oficinistas 33,33 75,00 96,30 

Topógrafos 66,67 54,17 77,78 

Servicios generales 48,15 16,67 81,48 

Explosivistas 51,85 70,83 88,89 

Choferes 70,37 41,67 74,07 

Perforistas 55,56 70,83 81,48 

Operarios 66,67 54,17 74,07 

Tabla 14 – Porcentajes de cada ocupación según la entrevista grupal 

 
Los valores obtenidos a través de esta técnica, aunque difieren de la anterior, coinciden en 
destacar a servicios generales y operarios, pero añade a los choferes, las gráficas 
desarrolladas amplían más esta cuestión. 
 

 
Gráfico 8 – Orden de las ocupaciones en Demandas según la entrevista grupal 
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Gráfico 9 – Orden de las ocupaciones en Control según la entrevista grupal 

 

 
Gráfico 10 – Orden de las ocupaciones en Apoyo social según la entrevista grupal 

 
Adviértase que servicios generales y operarios continúan resaltando, al menos en una 
gráfica, pero ahora se revela la ocupación de los choferes como otra más a la cual dedicarle 
atención. Es interesante notar el contraste entre las puntuaciones de servicios generales en 
la dimensión Demandas obtenidas en la encuesta y en la entrevista grupal divergen 
considerablemente, ello puede ser explicado por la diferencia en las modalidades de 
aplicación.  
 
El gráfico basado en el modelo de Karasek presenta así mismo ciertas distinciones en 
relación al de la encuesta. 
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Mediana en Demandas 55,56 

Mayor puntaje en Demandas 70,37 

Menor puntaje en Demandas 33,33 

Mediana en Control 54,17 

Mayor puntaje en Control 75,00 

Menor puntaje en Control 16,67 

Mediana en Apoyo social 81,48 

Mayor puntaje en Apoyo social 96,30 

Menor puntaje en Apoyo social 74,07 

 

 
Gráfico 11 – Ubicación de las ocupaciones basada en el modelo de Karasek según la entrevista grupal 

 
Este gráfico confirma la consideración de la ocupación de los choferes como otra más de las 
que se encuentra en situación de estrés laboral, aunque haya sido obtenida esta información 
a través de la entrevista grupal, por ser la única ocupación que entra en ese cuadrante, y por 
lo tanto ser la más destacada, adquiere importancia en análisis posteriores. El siguiente 
gráfico sentencia lo que se ha venido visualizando hasta ahora: 
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Gráfico 12 – Orden de las ocupaciones en la diferencia Demandas-Control según la entrevista grupal 

 
servicios generales, junto a choferes y operarios, vienen a ser las ocupaciones de las que se 
ocupa el resto del análisis del estrés laboral, aunque topógrafos haya empatado en este 
gráfico con los operarios, no entra en consideración debido a que no se ha presentado como 
una ocupación que resalte por puntuaciones que expresen una situación desfavorable. 
 
Como nota adicional: el apoyo social, aunque no haya sido reflejado en la gráfica basada en 
el modelo Karasek, cobrará significación al estimar los ítems de mayor énfasis; cabe recordar 
que el apoyo social, al ser la tercera dimensión del modelo, es aquella que permite entender 
si la persona o el conjunto de personas en su situación particular de trabajo posee(n) los 
recursos sociales que les permita amortiguar el impacto del estrés laboral (de ser el caso) o 
si más bien existe un reforzamiento de este. 
 
Prosiguiendo con el análisis en respuesta al primer objetivo específico, una vez que se han 
obtenido las ocupaciones que ameritan una profundización de sus situaciones (operarios – 
servicios generales – choferes), se procedió a tomar en cuenta cuáles son los ítems que han 
tenido mayor incidencia de acuerdo a lo que hayan señalado las personas participantes. 
 
Primero se ha tomado a los operarios en consideración debido a que han obtenido el mayor 
puntaje en la diferencia Demandas-Control según la encuesta –técnica privilegiada en este 
estudio–, luego a servicios generales por ocupar el segundo lugar, y finalmente a los 
choferes. 
 
Para este paso del análisis, se extrajo el promedio de las puntuaciones de la encuesta por 
cada ítem de cada dimensión. En el caso de las entrevistas grupales, al ser una hoja de 
instrumento por ocupación, no hubo necesidad de extraer promedio por cada una. Luego, se 
realizó un gráfico de barras que permita comparar el nivel de acuerdo asignado a cada ítem, 
tanto según la encuesta como según la entrevista grupal, y como tercer gráfico y definitorio, 
uno en el cual se muestre la comparación pero basándose en el promedio entre los puntajes 
obtenidos de ambas técnicas. 
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Operarios 
 

 
Gráfico 13 – Demandas de los operarios según la encuesta 

 
Recuérdese que existen ítems cuyo puntaje se considera en sentido contrario, por ello  se 
han resaltado a los ítems 12, 13 y 17. Lo mismo se podrá notar en los demás gráficos 
correspondientes a ítems. 
 

 
Gráfico 14 – Demandas de los operarios según la entrevista grupal 
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Gráfico 15 – Demandas de los operarios promediadas 

 
Los ítems 15 y 18, los más destacados, corresponden respectivamente a las afirmaciones 
“Mi trabajo me obliga a concentrarme durante largos períodos de tiempo” y “A menudo me 
retraso en mi trabajo porque debo esperar el trabajo de los demás”. Las oraciones 
mencionadas vienen a representar a aquellas demandas más incisivas en los operarios. 
 

 
Gráfico 16 – Control de los operarios según la encuesta 
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Gráfico 17 – Control de los operarios según la entrevista grupal 

 

 

Gráfico 18 – Control de los operarios promediado 

 
Los ítems 3, 4, 5, 6 se refieren respectivamente a las oraciones “En mi trabajo debo ser 
creativo”, “Mi trabajo consiste en hacer siempre lo mismo”, “Tengo libertad de decidir cómo 
hacer mi trabajo” y “Mi trabajo me permite tomar decisiones de forma autónoma”. Aquellas 
vienen a ser las afirmaciones más significativas en la incidencia desfavorecedora del control 
de los Operarios. 
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Gráfico 19 – Apoyo social de los operarios según la encuesta 

 
Dada la homogeneidad en las valoraciones, en este gráfico no ha resultado seleccionado 
ninguno de los ítems ya que lo que se busca es que se resalten aquellos que sobresalgan 
por sus puntuaciones bajas -o altas para los casos en que las afirmaciones vayan en sentido 
contrario-. 
 

 
Gráfico 20 – Apoyo social de los operarios según la entrevista grupal 
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Gráfico 21 – Apoyo social de los operarios promediado 

 
Los ítems 27, 28 y 29 figuran respectivamente a las afirmaciones “Las personas con las que 
trabajo son amigables”, “Las personas con las que trabajo se animan mutuamente a trabajar 
juntas” y “Las personas con las que trabajo facilitan la realización del trabajo”. Esas 
oraciones representan a aquellos puntos del apoyo social que se encuentran más bajos en 
comparación al resto. 
 
Servicios generales 
 

 
Gráfico 22 – Demandas de servicios generales según la encuesta 

 
En este gráfico el ítem 10 aventaja al resto muy considerablemente, si se observan los 
gráficos anteriores. 
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Gráfico 23 – Demandas de servicios generales según la entrevista grupal 

 

 
Gráfico 24 – Demandas servicios generales promediadas 

 
Los ítems 10 y 12 corresponden respectivamente a “Mi trabajo exige ir muy deprisa” y No se 
me pide hacer una cantidad excesiva de trabajo”. De allí surgen las demandas de mayor 
exigencia para Servicios generales. 
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Gráfico 25 – Control de servicios generales según la encuesta 

 

 
Gráfico 26 – Control de servicios generales según la entrevista grupal 
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Gráfico 27 – Control de servicios generales promediado 

 
Los ítems 4 y 9 tratan respectivamente sobre “Mi trabajo consiste en hacer siempre lo 
mismo” y “En el trabajo tengo la posibilidad de desarrollar mis habilidades personales”. Esas 
son las oraciones que refieren a los mayores inconvenientes para Servicios generales en lo 
que respecta al control. 
 

 
Gráfico 28 – Apoyo social de servicios generales según la encuesta 

 
Dada la homogeneidad en las valoraciones, en este gráfico no ha resultado seleccionado 
ninguno de los ítems ya que lo que se busca es que se resalten aquellos que sobresalgan 
por sus puntuaciones bajas -o altas para los casos en que las afirmaciones vayan en sentido 
contrario-. 
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Gráfico 29 – Apoyo social de servicios generales según la entrevista grupal 

 

 
Gráfico 30 – Apoyo social de servicios generales promediado 

 
El ítem 26 narra que “Las personas con las que trabajo se interesan por mí”. Recuérdese que 
al igual que varios ítems, ese va en sentido contrario, por lo tanto hay que considerar lo 
opuesto a esa afirmación para notar cuál es el mayor percance en el apoyo social de 
Servicios generales. 
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choferes 
 

 
Gráfico 31 – Demandas de los choferes según la encuesta 

 

 
Gráfico 32 – Demandas de los choferes según la entrevista grupal 
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Gráfico 33 – Demandas de los choferes promediadas 

 
Los ítems 10, 11 y 12 versan respectivamente sobre “Mi trabajo exige ir muy de prisa”, “Mi 
trabajo exige trabajar con mucho esfuerzo mental” y “Tengo suficiente tiempo para hacer mi 
trabajo”. Esas son las oraciones que señalan cuáles son las demandas de más incidencia 
para los choferes. 
 

 
 
 

Gráfico 34 – Control de los choferes según la encuesta 
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Gráfico 35 – Control de los choferes según la entrevista grupal 

 

 
Gráfico 36 – Control de los choferes promediado 

 
Los ítems 4 y 6 responden respectivamente a “Mi trabajo consiste en hacer siempre lo 
mismo” y “Mi trabajo me permite tomar decisiones de forma autónoma”. Esas son las 
afirmaciones que expresan cuáles son las mayores dificultades sobre el control en los 
choferes. 
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Gráfico 37 – Apoyo social de los choferes según la encuesta 

 

 
Gráfico 38 – Apoyo social de los choferes según la entrevista grupal 
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Gráfico 39 – Apoyo social de los choferes promediado 

 
El ítem 29 se refiere a “Las personas con las que trabajo facilitan la realización del trabajo”, 
por lo expuesto, ese viene a ser el que represente la mayor dificultad en apoyo social para 
los choferes. 
 
 

3.2 EN RESPUESTA AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

“DETERMINAR el nivel de desempeño laboral del personal del 
departamento de operaciones de la empresa CONCERROAZUL.” 

 
Para cumplimentar este objetivo, en su primera etapa en el análisis se desarrollaron tablas 
en las que se definieran los puntajes límite que se pueden alcanzar en el instrumento, así 
como el rango, esto por cada factor y dimensión de la evaluación del desempeño. 
 

Factores y 
Dimensión 

Producción Calidad 
Conocimiento 

del trabajo 
Cooperación 

Desempeño 
de la función 

Puntaje 
máximo 
posible 

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

Puntaje 
mínimo 
posible 

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Rango 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 
Tabla 15 – Valores clave para el análisis en el Desempeño de la función 
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Factores y 
Dimensión 

Comprensión 
de 

situaciones 
Creatividad 

Capacidad de 
realización 

Características 
individuales 

TOTAL 

Puntaje 
máximo 
posible 

5,00 5,00 5,00 15,00 35,00 

Puntaje 
mínimo 
posible 

1,00 1,00 1,00 3,00 7,00 

Rango 4,00 4,00 4,00 12,00 28,00 
Tabla 16 – Valores clave para el análisis en Características individuales 

 
Posteriormente se generaron tablas en las cuales se expresaran los promedios de cada 
ocupación en cada factor incluido en la escala gráfica para la evaluación del desempeño. 
 

Factores y 

Dimensión Producción Calidad 
Conocimiento 

del trabajo 
Cooperación 

Desempeño 
de la 

función Ocupaciones 

Oficinistas 3,83 3,83 4,17 4,17 16,00 

Topógrafos 3,50 4,00 4,00 3,50 15,00 

Servicios 
generales 

3,25 3,25 3,25 2,75 12,50 

Explosivistas 3,67 3,67 3,00 4,00 14,33 

Choferes 3,00 2,67 3,00 2,50 11,17 

Perforistas 3,00 3,33 4,33 3,33 14,00 

Operarios 3,40 3,70 4,00 3,50 14,60 
Tabla 17 – Puntajes de cada ocupación en Desempeño de la función 

 
 

Factores y 
Dimensión 

Comprensión 
de 

situaciones 
Creatividad 

Capacidad 
de 

realización 

Características 
individuales 

TOTAL 
Ocupaciones 

Oficinistas 3,50 3,33 3,33 10,17 26,17 

Topógrafos 4,00 2,50 2,50 9,00 24,00 

Servicios 
generales 

2,75 3,00 2,75 8,50 21,00 

Explosivistas 4,00 3,33 3,00 10,33 24,67 

Choferes 2,75 2,33 2,33 7,42 18,58 

Perforistas 3,33 3,33 3,33 10,00 24,00 

Operarios 3,50 3,60 3,50 10,60 25,20 
Tabla 18 – Puntajes de cada ocupación en Características individuales 

 
Desde de aquellas tablas, se compuso otra en la cual se señalen las puntuaciones ya 
ubicadas dentro del rango. Para ello se restó a cada puntaje de las tablas 17 y 18 el valor del 
puntaje mínimo posible. 
 



 

PUNTUACIONES SEGÚN EL RANGO 

Factores y 

Dimensión Producción Calidad 
Conocimiento 

del trabajo 
Cooperación 

Desempeño 
de la función 

Ocupaciones 

Oficinistas 2,83 2,83 3,17 3,17 12,00 

Topógrafos 2,50 3,00 3,00 2,50 11,00 

Servicios 
generales 

2,25 2,25 2,25 1,75 8,50 

Explosivistas 2,67 2,67 2,00 3,00 10,33 

Choferes 2,00 1,67 2,00 1,50 7,17 

Perforistas 2,00 2,33 3,33 2,33 10,00 

Operarios 2,40 2,70 3,00 2,50 10,60 
Tabla 19 – Puntajes de cada ocupación en Desempeño de la función tomando en cuenta el rango 

 

PUNTUACIONES SEGÚN EL RANGO 

Factores y 
Dimensión Comprensión 

de situaciones 
Creatividad 

Capacidad 
de 

realización 

Características 
individuales 

TOTAL 
Ocupaciones 

Oficinistas 2,50 2,33 2,33 7,17 19,17 

Topógrafos 3,00 1,50 1,50 6,00 17,00 

Servicios 
generales 

1,75 2,00 1,75 5,50 14,00 

Explosivistas 3,00 2,33 2,00 7,33 17,67 

Choferes 1,75 1,33 1,33 4,42 11,58 

Perforistas 2,33 2,33 2,33 7,00 17,00 

Operarios 2,50 2,60 2,50 7,60 18,20 
Tabla 20 – Puntajes de cada ocupación en Características individuales tomando en cuenta el rango 

 
Estos valores obtenidos se transformaron a porcentajes según el rango correspondiente a 
cada factor y dimensión, de esta manera se facilita la equiparación en el trato estadístico de 
cada cifra (los valores resaltados indican el puntaje más bajo). 
 

PUNTUACIONES POR PORCENTAJES DENTRO DEL RANGO (%) 

Factores y 

Dimensión Producción Calidad 
Conocimiento 

del trabajo 
Cooperación 

Desempeño 
de la función 

Ocupaciones 

Oficinistas 70,83 70,83 79,17 79,17 75,00 

Topógrafos 62,50 75,00 75,00 62,50 68,75 

Servicios 
generales 

56,25 56,25 56,25 43,75 53,13 

Explosivistas 66,67 66,67 50,00 75,00 64,58 

Choferes 50,00 41,67 50,00 37,50 44,79 

Perforistas 50,00 58,33 83,33 58,33 62,50 

Operarios 60,00 67,50 75,00 62,50 66,25 
Tabla 21 – Porcentajes de cada ocupación en Desempeño de la función 



 

 

PUNTUACIONES POR PORCENTAJES DENTRO DEL RANGO (%) 

Factores y 

Dimensión Comprensión 
de situaciones 

Creatividad 
Capacidad 

de 
realización 

Características 
individuales 

TOTAL 
Ocupaciones 

Oficinistas 62,50 58,33 58,33 59,72 68,45 

Topógrafos 75,00 37,50 37,50 50,00 60,71 

Servicios 
generales 

43,75 50,00 43,75 45,83 50,00 

Explosivistas 75,00 58,33 50,00 61,11 63,10 

Choferes 43,75 33,33 33,33 36,81 41,37 

Perforistas 58,33 58,33 58,33 58,33 60,71 

Operarios 62,50 65,00 62,50 63,33 65,00 
Tabla 22 – Porcentajes de cada ocupación en Características individuales 

 
El promedio global de todas las ocupaciones es de 58,48. Obsérvese que la ocupación que 

manifiesta los puntajes más bajos, los choferes, está dentro de las tres ocupaciones que se 
profundizaron en el análisis sobre el primer objetivo específico. 
 
Los siguientes gráficos sintetizan la jerarquización de las ocupaciones de acuerdo a los 
puntajes obtenidos en la evaluación del desempeño: 
 

 
Gráfico 40 – Orden de las ocupaciones en Desempeño de la función 
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Gráfico 41 – Orden de las ocupaciones en Características individuales 

 

 
Gráfico 42 – Orden de las ocupaciones en la Evaluación del desempeño 

 
Allí se confirma que de las tres ocupaciones en situación de estrés laboral, por confluencia 
de altas demandas y bajo control, la de los choferes resulta ser aquella que ha sido más 
impactada en lo que respecta a su desempeño laboral, siguiéndole servicios generales. Los 
operarios resultan un caso especial puesto que no se encuentran entre los puntajes bajos, 
pero para avanzar en el sentido teórico del modelo, se seguirá tomando en cuenta para las 
siguientes partes del análisis, pertinentes a los ítems de menor valoración en cada una de 
estas tres ocupaciones. 
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operarios 
 

 
Gráfico 43 – Desempeño de la función en operarios 

 
Lo que refleja el gráfico indica que en producción se satisfacen las exigencias, pero no de 
manera óptima, que sería si lo hiciesen a un mejor ritmo. 
 

 
Gráfico 44 – Características individuales en operarios 

 
La comprensión de situaciones refiere al grado en que se capta el centro de un problema a 
resolver en el trabajo, mientras que la capacidad de realización refiere a la habilidad para 
emprender proyectos, esas cualidades no han sobresalido en los operarios. 
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servicios generales 
 

 
Gráfico 45 – Desempeño de la función en servicios generales 

 
Para el caso de servicios generales, la cooperación no llega siquiera a ser denominada como 
“normal” según lo arrojado por este gráfico. 
 

 
Gráfico 46 – Características individuales en servicios generales 

 
A diferencia de los operarios, en características individuales, servicios generales no presenta 
al menos un nivel satisfactorio sobre la comprensión de situaciones y la capacidad de 
realización. 
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choferes 
 

 
Gráfico 47 – Desempeño de la función en choferes 

 
El nivel de cooperación en los choferes es aún más alejado de lo normal que el de servicios 
generales. 
 

 
Gráfico 48 – Características individuales en choferes 

 
La frecuencia de ideas sugeridas por choferes es leve, mientras que su capacidad de 
realización presenta cierta dificultad. 
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3.3 EN RESPUESTA EL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
IDENTIFICAR las relaciones de los niveles bajos  entre los 
componentes del estrés laboral y el desempeño laboral en el personal 
del departamento de operaciones de la empresa CONCERROAZUL 

 
Para cumplir con este objetivo se han conformado tablas donde se anexen los ítems 
resaltados de cada ocupación (las tres destacadas, Operarios, Servicios generales y 
Choferes) en cada dimensión del estrés laboral con los factores sobresalientes, por tener el 
puntaje más bajo, en la evaluación del desempeño. 
 
Nuevamente, cabe recordar que existen ítems que van en sentido contrario. 
 
 

OPERARIOS 

Estrés laboral Desempeño laboral 

DEMANDAS 

 
Mi trabajo me obliga 
a concentrarme 
durante largos 
períodos de tiempo. 
 
A menudo me 
retraso en mi trabajo 
porque debo esperar 
el trabajo de los 
demás. 
 

DESEMPEÑO DE 
LA FUNCIÓN 

Producción 

CONTROL 

 
En mi trabajo debo 
ser creativo. 
 
Mi trabajo consiste 
en hacer siempre lo 
mismo. 
 
Tengo libertad de 
decidir cómo hacer 
mi trabajo. 
 
Mi trabajo me 
permite tomar 
decisiones de forma 
autónoma. 
 

CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUALES 

Comprensión de 
situaciones 
 
Capacidad de 
realización 

 
APOYO SOCIAL 

 
Las personas con las 
que trabajo son 



 

amigables. 
 
Las personas con las 
que trabajo se 
animan mutuamente 
a trabajar juntas. 
 
Las personas con las 
que trabajo facilitan 
la realización del 
trabajo. 
 

Tabla 23 – Ítems y factores destacados por operarios 

 
SERVICIOS GENERALES 

Estrés laboral Desempeño laboral 

DEMANDAS 

 
Mi trabajo exige ir 
muy deprisa. 
 
No se me pide hacer 
una cantidad 
excesiva de trabajo. 
 

DESEMPEÑO DE 
LA FUNCIÓN 

Cooperación 

CONTROL 

 
Mi trabajo consiste 
en hacer siempre lo 
mismo. 
 
En el trabajo tengo la 
posibilidad de 
desarrollar mis 
habilidades 
personales. 
 

CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUALES 

Comprensión de 
situaciones 
 
Capacidad de 
realización 

 
APOYO SOCIAL 

 
Las personas con las 
que trabajo se 
interesan por mí. 
 

Tabla 24 – Ítems y factores destacados por Servicios generales 

 

CHOFERES 

Estrés laboral Desempeño laboral 

DEMANDAS 
 
Mi trabajo exige ir 
muy deprisa. 

DESEMPEÑO DE 
LA FUNCIÓN 

Cooperación 



 

 
Mi trabajo exige 
trabajar con mucho 
esfuerzo mental. 
 
Tengo suficiente 
tiempo para hacer mi 
trabajo. 
 

CONTROL 

 
Mi trabajo consiste 
en hacer siempre lo 
mismo. 
 
Mi trabajo me 
permite tomar 
decisiones de forma 
autónoma. 
 

CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUALES 

Creatividad 
 
Capacidad de 
realización 

 
APOYO SOCIAL 

 
Las personas con las 
que trabajo facilitan 
la realización del 
trabajo. 
 

Tabla 25 – Ítems y factores destacados por choferes 

 
 

3.4 CONSIDERACIONES GLOBALES SOBRE EL ANÁLISIS 
 
El proceder en este paso de la investigación se ha llevado a cabo utilizando el modelo de 
Karasek como parámetros para poder ubicar a las ocupaciones en las cuatro situaciones de 
trabajo que propone, aquellas que resulten en el cuadrante de trabajo de alta tensión, 
relativamente, serán aquellas que se encuentren en situación de estrés laboral según se ha 
fundamentado previamente. 
 
Dos de las ocupaciones que han sido seleccionadas tomando en cuenta el criterio antes 
mencionado, Servicios generales y Choferes, presentan consistencia en la aplicación de este 
modelo como identificador de circunstancias desfavorecedoras, dados los niveles de 
desempeño laboral de estas, sin embargo, respecto a los Operarios, estos pueden constituir 
un nuevo punto para posteriores indagaciones ya que no resultan en la confirmación de la 
premisa inferida del modelo de Karasek. 

 
  



 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 
 

 En el departamento de Operaciones de CONCERROAZUL S.A. las ocupaciones que 
reportan un mayor nivel de demandas y un menor nivel de control son Operarios, 
Servicios generales y Choferes. 

 Para el primer grupo, los operarios, el estrés se caracteriza por surgir de la 
concurrencia de exigencias que los lleva a concentrarse por largos períodos de tiempo 
y a tener que esperar el trabajo de los compañeros, por lo tanto, retrasándose; esto a 
la vez que el trabajo no da oportunidad a la innovaciones, impidiendo la intervención 
en la toma de decisiones, volviéndose monótono y cortando la autonomía. En lo 
concerniente al aspecto social, los puntos que han resultado más desfavorecedores 
tienen que ver con la calidad de las relaciones interpersonales y las redes de apoyo 
para la realización de las tareas en el trabajo. 

 En el caso de Servicios generales, las características del estrés vienen dadas por un 
exceso de carga en las actividades de la mano del requerimiento de prisa para 
realizarlas, esto acompañado de monotonía y poca probabilidad para progresar en las 
habilidades personales. Socialmente, el punto más bajo refleja un cierto nivel de falta 
de interés entre compañeros. 

 Sobre los choferes, el estrés se puede detallar por estar bajo exigencias relativas al 
corto tiempo para realizar la tarea y a mucho esfuerzo mental requerido, junto a la 
rutina y poca autonomía; mientras que en lo social no existe una facilitación por parte 
de los compañeros para la realización del trabajo. 

 El estrés laboral en el departamento de Operaciones de CONCERROAZUL se puede 
sintetizar por características clave como: poco tiempo para cumplir con las actividades 
del trabajo, monotonía y cierto nivel de carencia en el apoyo de compañeros para las 
tareas. 

 

 El nivel de desempeño laboral del departamento de Operaciones de 
CONCERROAZUL S.A. apenas supera la mitad (58,48%) del puntaje total que es 
posible obtener en la aplicación del instrumento, consecuentemente, deja mucho que 
desear el grado en que se llevan a cabo las funciones dentro de dicho departamento. 

 Hablando a nivel de ocupaciones, aquella que reporta el menor nivel de todo el 
departamento, es la de choferes, siendo esta una de las que se encuentra en situación 
de estrés laboral (según arrojó la entrevista grupal), relativamente. A esa, le siguen 
Servicios generales. Los operarios no confirman la premisa sacada del modelo puesto 
que no presentaron un puntaje bajo dentro de las siete ocupaciones estudiadas. 

 Los operarios presentan el segundo mejor puntaje dentro del departamento de 
Operaciones (65,00%), se posicionan únicamente después de las personas oficinistas. 
Los choferes presentan una puntuación menor a la mitad (41,37%), y Servicios 
generales muestra exactamente el 50,00%. 

 

 Para el caso de los operarios, el estrés, por su trabajo, que demanda poco tiempo 
para la tarea y se retrasa por las tardanzas de compañeros y su falta de apoyo y 
apertura interpersonal, aunque no incide fuertemente en el desempeño de manera 
general, en particular repercute en su productividad. Simultáneamente, siendo su 



 

trabajo una labor rutinaria, con poca apertura para la toma de decisiones y la 
autonomía, incide ello especialmente en su nivel de comprensión de situaciones 
problema en el trabajo y en su capacidad para innovar mediante ideas y proyectos. 

 En el caso de servicios generales, su estrés, identificado por cargas excesivas en 
tarea y tiempo, repetitividad, falta de apertura al desarrollo y carencia de interés de los 
compañeros, se relaciona con un bajo desempeño especialmente en lo cooperativo, 
en la comprensión de situaciones y en la capacidad de realización. 

 Sobre los choferes, su estrés, ocasionado por falta de tiempo y por requerir esfuerzo 
mental, trabajo monótono, con poca autonomía y falta de apoyo de compañeros para 
facilitar las tareas, se enlaza con carencias en la cooperación, creatividad y capacidad 
de realización. 

 Compilando lo expuesto, el estrés laboral en el departamento de Operaciones de 
CONCERROAZUL se presenta por condiciones tocantes a falta de tiempo, 
repetitividad y ausencia de sustento de auxilio en las actividades, ello va relacionado, 
con mayor énfasis, a mermas en la capacidad de realización, factor que representa la 
capacidad para efectuar nuevas ideas y proyectos. 

 
 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere ampliar el presente estudio mediante una investigación longitudinal, de 
manera que se pueda hacer un seguimiento del nexo y evolución entre estrés y 
desempeño laboral. 

 

 Cobra importancia redefinir las modalidades de evaluación para las dimensiones del 
modelo de Karasek, puesto que, aunque la entrevista grupal tenga como desventaja 
que devele la identidad de los participantes, en este estudio la ocupación en situación 
de estrés laboral revelada por esa técnica apareció como aquella con menor 
desempeño. Ello sin desestimar el contexto en que se investiga. 
 

 Es recomendable establecer pautas de intervención que, complementadas por la 
teoría expuesta, estimen y posibiliten la resolución de las problemáticas representadas 
por cada uno de los ítems destacados por su mayor incidencia desfavorecedora. 
 

 En adición, cabe establecer, en futuras investigaciones, relaciones entre el estrés 
laboral manejado bajo el modelo de Karasek y problemas de carácter fisiológico, de 
forma que se enriquezca la información aportada en este estudio y se puedan 
especificar las direcciones a tomar en las pautas de intervención relativas al ambiente. 
 

  



 

5 SECCIÓN DE REFERENCIAS 

 
5.1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
[1] Nunziatina, B. y Marisabel, L. (2012). Contrastación entre los modelos de estudio del 

estrés como soporte para la evaluación de los riesgos psicosociales en el 
trabajo. REDIP. UNEXPO. VRB. Venezuela, 2 (1). 

 
[2] Barraza, A. (2007). El campo de estudio del estrés: del Programa de Investigación 

Estímulo-Respuesta al Programa de Investigación Persona-Entorno. Revista 
Internacional de Psicología, 8 (2) pp. 1-30 

 
[3] Cannon, W. B. (1963). Bodily changes in pain, hunger, fear and rage: An account of 

researches into the function of emotional excitement. New York: Harper y Row. 
 
[4] Selye, H. (1956). The stress of life. New York: McGraw-Hill. 
 
[5] Del Hoyo, M. (1997).               . Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. España. 
 
[6] Lazarus, R. y Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer. 
 
[7] Karasek, R. (1979). Job demands, Job decision latitude, and mental strain: Implications for 

job redesign. Administrative Science Quarterly, 24 (2) pp. 285-308. 
 
[8] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2008). Sensibilizando sobre el estrés laboral 

en los países en desarrollo. Un riesgo moderno en un ambiente de trabajo tradicional: 
Consejos para empleadores y representantes de los trabajadores 

 
[9] Atalaya, M. (2001). El estrés laboral y su influencia en el trabajo. Industrial Data, 4 (2) pp. 

25-36. 
 
[10] Luceño, L., Martín, J., Jaén, M. y Díaz, E. (2005). Evaluación de factores psicosociales 

en el entorno laboral. eduPsykhé, 4 (1) pp. 19-42. 
 
[11] Karasek, R., Baker, D., Marxer, F., Ahlbom, A. y Theorell, T. (1981). Job decision 

latitude, job demands, and cardiovascular disease: A prospective study of swedish 
men. AJPH, 71 (7) pp. 694-705. 

 
[12] Vega, S. (2003a). Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I). Notas 

Técnicas de Prevención N° 603. España, [línea] Recuperado de: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fichero
s/601a700/ntp_603.pdf [Visitada: 19 de noviembre del 2013]. 

 
[13] Vega, S. (2003b). Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social 

(II). Notas Técnicas de Prevención N° 604. España, [línea] Recuperado de: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fichero
s/601a700/ntp_604.pdf [Visitada: 19 de noviembre del 2013]. 



 

 
[14] Chiavenato, I. (2000).                                    . Bogotá: McGraw-Hill. 
 
[15] Dessler, G. (1996).                           . México: Prentice-Hall 

Hispanoamericana. 
 
 

5.2 BIBLIOGRAFÍA 
 
Arribas, M. (2007). Estrés relacionado con el trabajo (modelo de demanda-control-apoyo 

social) y alteraciones en la salud: una revisión de la evidencia existente. Enferm 
Intensiva, 18 (4) pp. 168-181. 

 
Artazcoz, L. y Molinero, E. (2004). Evaluación de los factores de riesgo psicosocial 

combinando metodología cuantitativa y cualitativa. Arch Prev Riesgos Labor, 7 (4) pp. 
134-142. 

 
Benavides, F., Gimeno, D., Benach, J., Martinez, J., Jarque, S., Berra, A. y Devesa, J. 

(2002). Descripción de los factores de riesgo psicosocial en cuatro empresas. Gac 
Sanit, 16 (3) pp. 222-229. 

 
Cooper, C. y Payne, R. (1978). Stress at work. New York: Wiley. 
 
De Lange, A., Taris, T., Kompier, M. y Houtman, I. (2003). "The Very Best of the Millenium": 

Longitudinal research and the demand-control-(support) model. Journal of 
Occupational Health Psychology, 8 (4) pp. 282-305. 

 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. (2007). Manual de evaluación del desempeño 

para el personal administrativo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
Riobamba-Ecuador. 

 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (1997). Nota técnica de Prevención, 

NTP 443: Factores psicosociales: metodología de evaluación. INSHT. 
 
Johnson, J. y Hall, E. (1988). Job strain, work place social support, and cardiovascular 

disease: A cross-sectional study of a random sample of the Swedish working 
population. American Journal of Public Health, 78 pp. 1336-1342. 

 
López, L. y Campos, J. (2002). Evaluación de factores presentes en el estrés laboral. Revista 

de Psicología, 11 (1) pp. 149-165. 
 
Molina-Jiménez, T., Gutiérrez-García, A., Hernández-Domínguez, L. y Contreras, C. (2008). 

Estrés psicosocial: Algunos aspectos clínicos y experimentales. Anales de Psicología, 
24 (2) pp. 353-360. 

 
Moya-Albiol, L., Serrano, M., González-Bono, E., Rodríguez-Alarcón, G. y Salvador, A. 

(2013). Respuesta psicofisiológica de estrés en una jornada laboral. Psicothema, 17 
(2) pp. 205-211. 



 

 
Peiró, J. (2001). El estrés laboral: Una perspectiva individual y colectiva. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo - Sección Técnica, Iss. 13 pp. 18-38. 
 
Peiró, J. y Rodríguez, I. (2008). Estrés laboral, liderazgo y salud organizacional. Papeles del 

Psicólogo, 29 (1) pp. 68-82. 
 
Quinn, R., Magione, T. y Seashore, S. (1975). 1972-73 Quality of employment survey 

(codebook). Ann Arbor: University of Michigan, Institute for Social Research. 
 
Regueiro, R. y León, O. (2003). Estrés en decisiones cotidianas. Psicothema, 15 (4) pp. 533-

538. 
 
Sahakian, W. (1982). Historia y sistemas de la psicología. Madrid: Tecnos. 
 
Sandín, B. (2003). El estrés: un análisis basado en el papel de los factores sociales. Revista 

Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, 3 (1) pp. 141-157. 
 
Swedish Institute for Social Research. (1975). Questionnaire: 1968 Survey of levels of living 

in Sweden (english translation). Stockholm University. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
  



 

Hoja 1 de la Adaptación del Cuestionario de Contenido de Trabajo: 

 
Indique cuál es la ocupación en la que usted trabaja dentro del Departamento de Operaciones: 

      

      

      
Las siguientes oraciones se refieren a su trabajo y a las relaciones que usted mantiene en su entorno laboral. 
Marque una sola de las casillas por cada ítem. 

      

N° ORACIONES 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 Mi trabajo necesita que aprenda cosas nuevas.         

2 Mi trabajo necesita un nivel elevado de cualificación.         

3 En mi trabajo debo ser creativo.         

4 Mi trabajo consiste en hacer siempre lo mismo.         

5 Tengo libertad de decidir cómo hacer mi trabajo.         

6 
Mi trabajo me permite tomar decisiones de forma 
autónoma. 

        

7 
En el trabajo tengo la oportunidad de hacer cosas 
diferentes. 

        

8 
Tengo influencia sobre cómo ocurren las cosas en mi 
trabajo. 

        

9 
En el trabajo tengo la posibilidad de desarrollar mis 
habilidades personales. 

        

10 Mi trabajo exige ir muy deprisa.         

11 Mi trabajo exige trabajar con mucho esfuerzo mental.         

12 No se me pide hacer una cantidad excesiva de trabajo.         

13 Tengo suficiente tiempo para hacer mi trabajo.         

 
  



 

Hoja 2 de la Adaptación del Cuestionario de Contenido de Trabajo: 

 

Continuación: 

      

N° ORACIONES 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

14 No recibo peticiones contradictorias de los demás.         

15 
Mi trabajo me obliga a concentrarme durante largos 
períodos de tiempo. 

        

16 
Mi tarea es a menudo interrumpida antes de haberla 
acabado y debo finalizarla más tarde. 

        

17 Mi trabajo es muy dinámico.         

18 
A menudo me retraso en mi trabajo porque debo esperar 
el trabajo de los demás. 

        

19 
Mi jefe se preocupa del bienestar de los trabajadores que 
están bajo su supervisión. 

        

20 Mi jefe presta atención a lo que digo.         

21 Mi jefe tiene una actitud hostil o conflictiva hacia mí.         

22 Mi jefe facilita la realización del trabajo.         

23 Mi jefe consigue hacer trabajar unida a la gente.         

24 
Las personas con las que trabajo están cualificadas para 
las tareas que efectúan. 

        

25 
Las personas con las que trabajo tienen actitudes hostiles 
hacia mí. 

        

26 Las personas con las que trabajo se interesan por mí.         

27 Las personas con las que trabajo son amigables.         

28 
Las personas con las que trabajo se animan mutuamente 
a trabajar juntas. 

        

29 
Las personas con las que trabajo facilitan la realización del 
trabajo. 

        

 
  



 

Escala gráfica para la evaluación del desempeño: 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Nombre del empleado: ___________________________________________ 
Fecha: 
__________________________ 

Sección en la que trabaja: _________________________________________ 
Cargo: 
__________________________ 

      
Desempeño de la función: Considere solo el desempeño actual del empleado en su función.   

  Óptimo Bueno Regular Deficiente Insuficiente 

  
 

Producción Sobrepasa siempre 
las exigencias. Muy 

rápido. 

Con frecuencia 
sobrepasa las 

exigencias. 

Satisface las 
exigencias. 

A veces está por 
debajo de las 

exigencias. 

Siempre por 
debajo de las 

exigencias. Muy 
lento. 

Volumen y 
cantidad de 

trabajo ejecutados 
normalmente. 

  
 

Calidad Siempre superior. 
Excepcional 

puntualidad en el 
trabajo. 

A veces superior. 
Es bastante 

cuidadoso en el 
trabajo. 

Siempre es 
satisfactorio. Su 
cumplimiento es 
aceptable: tiene 

pocas variaciones. 

Parcialmente 
satisfactorio. A 
veces comete 

errores. 

Nunca es 
satisfactorio. 

Comete 
numerosos 

errores. 

Exactitud, esmero 
y orden en el 

trabajo ejecutado. 

  
 

Conocimiento del 
trabajo Conoce todo lo 

necesario y 
aumenta siempre 

sus conocimientos. 

Conoce lo 
necesario. 

Conocimiento 
suficiente del 

trabajo. 

Conoce parte del 
trabajo. Necesita 

capacitación. 

Tiene poco 
conocimiento del 

trabajo. 
Grado de 

conocimiento del 
trabajo 

  
 

Cooperación Posee excelente 
espíritu de 

colaboración. Es 
diligente. 

Se desempeña 
bien en el 
trabajo de 

equipo. Procura 
colaborar. 

Colabora 
normalmente en 

el trabajo de 
equipo. 

No demuestra 
buena voluntad. 

Solo colabora 
cuando es muy 

necesario. 

Se muestra 
renuente a 
colaborar. 

Actitud hacia la 
empresa, la 

jefatura y los 
compañeros de 

trabajo. 

      
Características individuales: Considere solo las características individuales de la persona evaluada y su 
comportamiento funcional dentro y fuera de su cargo. 

  
 

Comprensión de 
situaciones 

Óptima capacidad 
de intuición y 
percepción. 

Buena capacidad 
de intuición y 
percepción. 

Capacidad de 
intuición y 
percepción 

satisfactorias. 

Poca capacidad 
de intuición y 
percepción. 

Nulas 
capacidades de 

intuición y 
percepción. 

Grado en que 
capta la esencia 



 

de un problema. 
Capacidad de 

asociar 
situaciones y 

captar hechos. 

  
 

Creatividad Tiene siempre 
ideas excelentes. 

Es creativo y 
original. 

Casi siempre 
tiene buenas 

ideas y 
proyectos. 

Algunas veces 
hace sugerencias. 

Levemente 
rutinario. Tiene 

pocas ideas 
propias. 

Tipo rutinado. 
Carece de ideas 

propias. 
Ingenio. 

Capacidad de 
crear ideas y 
proyectos. 

  
 

Capacidad de 
realización 

Óptima capacidad 
de concretar ideas 

nuevas. 

Buena capacidad 
de concretar 
ideas nuevas. 

Pone en práctica 
ideas nuevas con 

habilidad 
satisfactoria. 

Tiene cierta 
dificultad para 

concretar nuevos 
proyectos. 

Incapaz de llevar 
a cabo una idea o 

proyecto. 
Capacidad de 

llevar a cabo ideas 
y proyectos. 

 
  



 

Matriz de datos de la encuesta: 
 

Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 Particip

antes 
Ocupa
ción 

1 
Oficinis

ta 
3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

2 
Oficinis

ta 
3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 
Oficinis

ta 
3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

4 
Oficinis

ta 
3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

5 
Oficinis

ta 
3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

6 
Oficinis

ta 
4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

7 
Topógr

afo 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 

8 
Topógr

afo 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 

9 

Servici
os 

general
es 

2 2 2 3 2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

10 

Servici
os 

general
es 

1 3 2 3 2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

11 

Servici
os 

general
es 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

12 

Servici
os 

general
es 

1 3 2 3 2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

13 
Explosi

vista 
3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 

14 
Explosi

vista 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

15 
Explosi

vista 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 

16 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

17 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

18 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

19 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

20 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 

21 Chofer 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

22 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

23 Chofer 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 



 

24 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 

25 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

26 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

27 Chofer 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

28 
Perforis

ta 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

29 
Perforis

ta 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

30 
Perforis

ta 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 

31 
Operari

o 
1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

32 
Operari

o 
1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

33 
Operari

o 
1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

34 
Operari

o 
1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

35 
Operari

o 
1 4 1 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

36 
Operari

o 
1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

37 
Operari

o 
1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 

38 
Operari

o 
1 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

39 
Operari

o 
1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

40 
Operari

o 
1 3 1 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

 
  



 

Matriz de datos de las entrevistas grupales: 
 

Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 Ocupacio

nes 

Oficinistas 3 3 3 1 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 4 4 

Topógrafo
s 

3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 1 3 3 3 2 1 3 3 2 

Servicios 
generales 

2 1 2 4 2 2 1 1 1 4 2 2 2 3 1 1 3 4 3 4 2 3 3 3 1 1 3 3 3 

Explosivist
as 

4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 1 3 3 3 2 3 3 2 3 

Choferes 2 3 2 3 2 1 2 3 2 4 4 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 

Perforistas 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 

Operarios 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 

 
  



 

Matriz de datos de la escala gráfica para la evaluación del desempeño: 
 

Ítems 
1 2 3 4 5 6 7 

Participantes Ocupación 

1 Oficinista 5 5 5 4 4 4 4 

2 Oficinista 4 4 5 5 4 5 4 

3 Oficinista 3 3 4 4 3 2 3 

4 Oficinista 3 3 2 3 3 2 2 

5 Oficinista 4 4 4 5 4 3 4 

6 Oficinista 4 4 5 4 3 4 3 

7 Topógrafo 4 5 5 4 4 3 2 

8 Topógrafo 3 3 3 3 4 2 3 

9 Servicios generales 3 3 4 3 3 3 2 

10 Servicios generales 2 3 4 2 2 3 3 

11 Servicios generales 4 3 2 3 3 3 3 

12 Servicios generales 4 4 3 3 3 3 3 

13 Explosivista 4 4 3 5 4 4 3 

14 Explosivista 4 4 3 4 4 3 3 

15 Explosivista 3 3 3 3 4 3 3 

16 Chofer 3 3 3 3 3 2 2 

17 Chofer 4 3 4 4 4 3 4 

18 Chofer 3 4 3 4 3 3 3 

19 Chofer 2 1 3 2 3 2 2 

20 Chofer 2 2 2 2 2 1 2 

21 Chofer 3 2 2 2 2 1 2 

22 Chofer 3 3 3 2 2 3 2 

23 Chofer 3 2 3 2 3 3 2 

24 Chofer 3 3 3 2 2 3 2 

25 Chofer 4 3 4 3 4 3 3 

26 Chofer 3 3 3 2 2 2 2 

27 Chofer 3 3 3 2 3 2 2 

28 Perforista 3 3 3 3 3 3 3 

29 Perforista 3 3 5 3 4 3 4 

30 Perforista 3 4 5 4 3 4 3 

31 Operario 4 5 5 5 4 5 4 

32 Operario 4 5 5 4 4 5 5 

33 Operario 4 5 4 4 4 4 4 

34 Operario 4 4 5 4 4 5 5 

35 Operario 2 2 3 2 2 2 2 

36 Operario 3 3 3 4 3 4 4 

37 Operario 4 4 5 4 4 3 4 

38 Operario 4 4 3 3 4 3 3 

39 Operario 2 2 3 2 3 2 1 

40 Operario 3 3 4 3 3 3 3 

 


