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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada en la compañía Durini Industria de Madera  
C.A EDIMCA, específicamente en las 4 áreas operativa de la compañía, en la 
actualidad se están presentando problemas internos dentro de las mismas, 
ausentismo, rotación, es por lo expuesto que  el presente está orientado a 
describir las causas nocivas del estrés y  todas las implicaciones que el mismo 
puede tener en el desempeño de los empleados, pudiendo determinar la 
importancia que tiene la buena salud ocupacional dentro de las empresas. 

Para poder verificar y analizar los niveles de estrés y desempeño de los 
empleados de las áreas operativas, utilizare la metodología cualitativa de tipo 
descriptiva no experimental, aplicada por medio de técnicas orientadas 
específicamente a detectar lo requerido, las mismas serán tabuladas y analizadas 
estableciendo como resultado el desarrollo y aplicación de estrategias internas las 
mismas que mejoren la calidad de desempeño del personal operativo de la 
empresa. 

Entre las causas primordiales encontradas en el estudio del estrés laboral de los 
trabajadores de las áreas operativas de la empresa EDIMCA tenemos que 
algunos  factores como: tecnológicos, material de trabajo, mala distribución de 
funciones, falta de desarrollo profesional, laboral,  falta de cohesión de trabajo y 
de grupo, efectos de la influencia de las autoridades, niveles de ruido, calor y 
mala distribución de espacio están provocando un nivel moderado de estrés el 
cual está influyendo en el desempeño de los colaboradores.  
 
Respecto a los niveles de  estrés tenemos que en el área de bodega  la mitad del 
personal está ubicado en un nivel intermedio de estrés según la escala, el  
personal  del área de centro de distribución experimenta estrés laboral, en cuanto 
a el área del centro de servicio  tenemos  que el 55% de personal se encuentra 
ubicado en un nivel intermedio de estrés pero hay personal que ya experimenta 
estrés laboral aun nivel más elevado , y finalmente en el área de puertas más de 
la mitad de los empleados están en un  nivel  intermedio de estrés laboral.  
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INTRODUCCIÓN 

En la última década cada día las personas nos encontramos expuestas a tener un 
cambio repentino y brusco en nuestros estilos de vida  debido a la  creciente 
demanda y exigencia del medio en que vivimos provenientes del consumismo y la 
globalización, es decir en el siglo XXI las personas vivimos “robotizadas” de tal 
manera que  realizamos de la misma forma la mayoría de  nuestras actividades 
de manera monótona y automática, siendo también cautivos de la tecnología que 
es una herramienta de “doble filo“ para la humanidad ya que la misma facilita 
procesos muy importantes en nuestra sociedad ayudando al desarrollo de la 
misma y del hombre, pero la gran desventajas es que la misma puede llegar a ser 
un factor de reducción de mano de obra,  sustitución del hombre por tecnología, lo 
cual puede influir negativamente en nuestro comportamiento dentro de los 
distintos ámbitos en que nos desarrollamos cotidianamente, generando un 
desequilibrio al no saber cuál es la forma correcta de reaccionar ante estas 
demandas del medio. 

Por lo anteriormente expuesto, el presenta trabajo elaborado como  tesis  de 
investigación, estudia uno de los temas de interés actual como lo es el estrés  
adentrándonos en el campo  de salud y bienestar de los trabajadores lo cual sigue 
siendo un problema que se incrementa notablemente en vida laboral actual. En 
este trabajo planteo como problema de investigación la pregunta ¿Cómo influye el 
estrés en el desempeño de los trabajadores de las áreas operativas en la 
empresa Durini Industria de madera C.A EDIMCA?, el interés  de indagar sobre 
los efectos del estrés dentro de la naturaleza laboral y las consecuencia en los 
resultados laborales aumenta, debido a que de no solucionarse el problema en 
forma real y profunda en el futuro  la organización tendrá que soportar dificultades 
tales como:, conflictos laborales, un ambiente laboral desagradable, atrasos, 
ausentismos, desmotivación, preocupaciones, dificultad para la toma de 
decisiones, incapacidad para concentrarse, olvidos frecuentes, bloqueos 
mentales, hipersensibilidad a la crítica, entre otros problemas, es por lo 
mencionado q el objetivo general del estudio va encaminado a “ Determinar la 
influencia del estrés en el desempeño de los trabajadores de las áreas operativas 
de la compañía EDIMCA, de tal manera comprobaremos o negaremos las 
premisas de estudio propuestas como lo son: El estrés es el factor psicosocial que 
afecta la productividad y obstaculiza el desarrollo de los empleados o si al existir 
menor nivel de estrés en las compañías mejora el desempeño, lo cual se 
determinara por medio de  la metodología utilizada la cual es de tipo cualitativa 
descriptiva, porque va a medir las variables que influyen en el desarrollo 
productivo de la compañía, implementada por medio de herramientas como 
evaluación de desempeño, test y entrevistas, entre los cuales están el 
cuestionario demanda-control de KARASEK , el test de estrategias de 
afrontamiento de LAZARUS, Test para medir el estrés laboral de la OIT-OMS, 
entrevista de 12 preguntas y evaluación de desempeño institucional, se utilizara 
para tabular también la escala de Likert.  

Entre las propuestas teóricas enmarcadas en el presente trabajo, tenemos los 
planteamientos de Hans. Selye el cual expone que el estrés no es solamente 
nervioso sino además es un mecanismo en el cual el cuerpo reacciona ante los 
agentes nocivos encontrados en el ambiente , nos propone además las fases del 
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estrés entre las que podemos mencionar la fase de alarma, resistencia y 
agotamiento  en donde el organismo busca la restablecer el equilibrio internos  

Las aportaciones de Lazaruz y folkman el cual menciona que el sujeto cuenta con 
estrategias usadas de forma habitual para enfrentar agentes estresantes este tipo 
de afrontamiento según el modelo de estos autores implican modificaciones 
cognitivas y conductuales para manejar las exigencias de los estresores. 

El modelo demanda control de Karasek el cual hace hincapié en las demandas 
psicológicas que las funciones, tareas del cargo imponen y la manera de como los 
sujetos tienen control sobre las mismas, este modelo analiza situaciones laborales 
crónicas en el sujeto como la experiencia de la tensión laboral que pueden llegar 
a experimentar los trabajadores 

En cuanto al desempeño laboral desde un visión multifacética contamos con los 
construcciones de Jhon Campbell el cual expone 3 determinantes directas como 
el conocimiento declarativo, habilidades procedimientos procedimentales, la 
motivación y el desempeño adaptativo . 

“Las relaciones entre la salud y el desarrollo son indiscutibles y se reconoce que 
la salud es un resultante del proceso social, económico y político, que es un 
derecho humano fundamental “ 

Finalmente en cuanto a la distribución del trabajo tenemos: 

 En el capítulo # 1 se presentaran las aportaciones teóricas relevantes y ya 
mencionadas en esta investigación 

 
En el capítulo # 2 contamos con la metodología de investigación donde se 
exponen el diseño y enfoque metodológico como las  herramientas y  técnicas 
que fueron aplicados,  se analizarán el concepto y la caracterización de las 
variables de estudio, justificación de la investigación el planteamiento del 
problema, los objetivos de estudio  y propuesta de los resultados que 
obtendremos.  
 
En el capítulo # 3 se muestran los resultados y el análisis de todos los datos 
obtenidos perfilando si se cumplieron las premisas de estudio y los objetivos 
planteados  
  
Finalmente en el último apartado expondremos los conclusiones en cuanto a las a 
las aportaciones teóricas, premisas y objetivos del estudio para posteriormente 
incluir la recomendaciones. 

Las organizaciones no pueden evitar que los individuos padezcan estrés social 
pero si pueden evitar el estrés empresarial con una buena gestión, todos los 
países tienen leyes que protegen la salud de los trabajadores, las empresas 
deberían familiarizarse con las mismas para la seguridad industrial.  

El estrés es el resultado del desequilibrio del individuo con las exigencias del 
medio y los conocimientos y habilidades por otro lado. OMS, 1986 la salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
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de enfermedades”, es por lo mismo que un entorno saludable es aquel donde 
todos se preocupan por el bienestar y promoción.  

Por lo anteriormente mencionado, preocuparnos por  la salud de nuestros  
trabajadores es el punto más importante que nosotros como parte del 
departamento de recursos humanos debemos tener en cuenta para la promoción 
de bienestar y desarrollo productivo y económico de la compañía, él mismo que 
esta mediado por el comportamiento de los colaboradores dentro de la 
organización, el cual  no es solo el resultado de factores organizacionales 
existentes sino también de factores externos y de la percepción que los miembros 
tengan de los mismos, si la misma no cubre totalmente las exceptivas y 
motivaciones de los empleados, los elementos tanto intrínsecos y extrínsecos a la 
compañía se convertirían en agentes de riesgo provocando procesos 
multifactoriales que afectaran el desempeño eficaz  de los colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

MARCO TEORICO I 

1.1 TEORIA DE HANS SELYE 
 

Teoría basada en el modelo respuesta SAG  síndrome de adaptación general 
desde un enfoque psicofisiológico. Hans Hugo Bruno Selye fue fisiólogo y medico 
austrohúngaro, fue director del instituto de medicina y cirugía de la universidad de 
Montreal. 

Su teoría surgió por casualidad a partir de un experimento para descubrir una 
nueva hormona la cual pudiera generar cambios en el organismo. Selye nos 
explica que el estrés no solamente es nervioso debido a que existe una conexión 
en la reacción del cuerpo hacia el padecimiento pudiendo parecer un mecanismo 
bajo el cual el ser humano responde a agentes nocivos del ambiente de 
naturaleza física o química. 

1.1.1 Fases del síndrome de adaptación general según Hans Selye.- 
 
Selye "El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo 
exterior o del interior de uno mismo. El estrés es una reacción normal de la vida 
de las personas de cualquier edad, el mismo está producido por el instinto del 
organismo por protegerse de las presiones físicas o emocionales, en situaciones 
extremas que considere de peligro". 
 
El ser humano está dotado de la capacidad para detectar las señales que indican 
peligro. El estrés desde que aparece y hasta que alcanza su máximo efecto pasa 
por tres fases, la de alarma, resistencia y agotamiento. Las cuales Selye relaciona 
con marcadores biológicos y enérgicos de nuestro cuerpo. 
 

 Fase 1.- Alarma: explica que cuando nosotros los seres humanos 
percibimos una situación peligrosa automáticamente nuestro cuerpo 
reacciona ante la misma, esta fase se compone de una serie de síntomas 
biológicos que pueden ir de mayor a menor intensidad: 
 

 Aumento de frecuencia Cardiaca. 

 Dilatación de las pupilas. 

 Aumento de la capacidad respiratoria.1 
 

 Fase 2.-  Resistencia o adaptación: en esta fase el ser humano ya 
advertido de la situación intenta adaptarse, afrontar o superar la mima para 
lograr un equilibrio  con su organismo, se pueden dar las siguientes 
reacciones: 
 
 Reacciones física: 

 

 Dolor de cabeza frecuente. 

 Dolor muscular 

                                                           
1
 Selye H. Stress en la salud  and enfermedad, MA: Butterworth, 1976 
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 Fatiga frecuente 

 Insomnio 

 Desordenes estomacales 
 
 Síntomas mentales: 

 

 “Tics” nerviosos 

 Ansias de comer algo 

 Irritabilidad 

 Complejos, fobias y miedos. 
 

 Fase 3.- Agotamiento: esta fase es resultado final de las dos fases 
anteriores, se da cuando la  persona no puede afrontar más una situación 
porque la misma ha sido de larga duración llegando a agotar todos los 
recursos que podemos tener para afrontar las mismas, esta fase  nos 
puede conllevar a los siguientes efectos: 
 

 Alteración Tisular 

 Aparición de alguna patología. 

 

Los planteamientos que nos trae Selye  respecto al estudio del estrés son 
interesante en la medida que  nos ayuda a comprender  a través de una mirada 
biofisiologica, por medio de tres fases que para el son fundamentales y ocurren en 
el individuo, la fase de alarma, adaptación y agotamiento. Debido a que en la 
organización coexisten varios individuos los cuales tienen formas de pensar y 
percibir las cosas de manera diferente, es decir lo que aun empleado le puede 
parecer el mejor clima laboral a otro el mismo le puede causar un desequilibrio, 
siendo esto no superado llegara a la fase de agotamiento.  

Para Selye todo dependerá de la adaptación del sujeto en el mundo que lo rodea. 

1.2 TEORIA DEL ESTRÉS DE FREDERIC SKINNER 
 

Desde este enfoque conductista se entiende el estrés como respuesta a partir un 
estímulo capaz de generar una reacción adversa o negativa en el organismo de 
sujeto lo cual se refleja en su comportamiento, es decir la naturaleza del estrés es 
comprendida desde  la incidencia de los estímulos ambientales externos llamados 
“estresores” para posteriormente interpretar las manifestaciones  atreves del 
funcionamiento del organismo. 

“Skinner probó la relación refuerzo-respuesta en investigaciones de laboratorio y 
sus premisas conductistas influyeron en diversos modelos y teorías de la 
Psicología. En términos análogos, en el modelo esfuerzo-recompensa, el refuerzo 
se da mediante recompensas lo cual produciría la repetición de esa respuesta 
conductual, la recompensa puede ser en dinero y oportunidades que incluyen la 
seguridad de empleo. (Skinner, 1981, pág. 20).” 
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A partir  de las postulaciones de esta teoría tomando en consideración las 
situaciones vitales como  contenedoras de diversos estresores, el estrés como tal 
es visto como una variable que genera  procesos de adaptación en el individuo. 
Everly (1978) entre los tipos de estresores encontramos que están los 
psicosociales en donde las situaciones solo por interpretación cognitiva causan 
estrés en el sujeto y también los biológicos es decir estímulos que se vuelven 
estresores como el ruido o el calor. 

Los planteamientos encontrados por Skinner  dan una   explicación de cómo la 
conducta voluntaria del cuerpo ejerce un  relación ante el medio ambiente, 
probado desde un método experimental, es decir, que ante un estímulo, se 
produce una respuesta voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera positiva 
o negativa provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. Desde el 
punto de vista del control de las conductas existen dos procedimientos 
importantes desde el punto de vista del control de las conductas ante los eventos 
estresantes: 

 1.-La discriminación: Proceso en el cual la frecuencia de una respuesta es 
más alta ante la presencia de un estímulo provocador de estrés, que ante 
su ausencia, es decir es el proceso por el cual la  presencia de un Estímulo 
discriminatorio que puede producir estrés  hace posible que la respuesta 
sea reforzada, pero importante es indicar que para que esto suceda, debe 
existir por lo menos un estímulo el cual debe funcionar para suprimir o 
inhibir la conducta.  
 

 2.-La generalización: Proceso en el cual se refuerza una conducta, por 
medio de la mayor cantidad de estímulos estresantes es decir si ya 
conocemos que eventos nos provocan estrés aprenderemos a 
contrarrestarlos con2 conductas favorables ante tales situaciones, de este 
modo  Ambos procedimientos se complementan entre si, dentro de toda 
discriminación hay una generalización y viceversa. 

El marco conductista de en esta perspectiva en el estudio del estrés, vemos que 
está en consonancia  con la teoría del condicionamiento operante “la respuesta es 
la condición de refuerzo: el donde organismo debe actuar sobre el ambiente para 
obtenerlo” (Lo anterior fomenta que la conducta aparezca si es reforzada por el 
ambiente para el bienestar del individuo). Desde estos planteamientos  surgieron 
otros trabajos  como el de Lazarus y Folkman 

1.3 TEORIA DE LAZARUS Y FOLKMAN 

Richard S. Lazarus (Nueva York, 3 de marzo de 1922 - Walnut Creek, California, 
24 de noviembre de 2002) fue pionero en el estudio de la emoción y el estrés, 
especialmente de su relación con la cognición. 

El Dr. Lazarus comenzó a ganar notoriedad en la década de 1960, cuando 
psicólogos conductistas como Skinner ejercían gran influencia sobre toda 
explicación de la conducta humana, que a menudo era reducida a conceptos 
                                                           
2 Appleton-Century. Traducción española: La conducta de los organismos: un análisis experimental, 

Barcelona, Fontanella, 1979 
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rudimentarios como recompensa y castigo. En esta visión, empezó a elaborar sus 
trabajos, uno de ellos fue formulada en el año de 1966 con su teoría procesal 
sobre el afrontamiento. 

Es así que iniciando en un fructífero campo de investigación logro destacar las 
estrategias de afrontamiento que utilizan diferentes grupos de población, así como 
su utilidad y eficacia para adaptarse a situaciones de estrés, Lazarus mas tarde 
en conjunto a la Dr SusanFolkman en el año de 1986 definieron el afrontamiento 
como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 
que se desarrollan para manejar las demandas específicas, externas y/o internas, 
que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 
individuo”. 

Desde esta perspectiva el sujeto dispone de una serie de estrategias las cuales 
son usadas de forma habitual, las cuales pueden resultar como un facilitador o 
como un obstáculo para poder interactuar, desde este enfoque conocer la relación 
del sujeto con otros grupos y las estrategias de afrontamiento del sujeto sería un 
primer acercamiento para determinar la razón de surgimiento y las causas del 
estrés. 

La propuesta teórica de Lazarus y Folkman se basa en los supuestos psicológicos 
de la interacción individuo-ambiente, los procesos de evaluación cognitiva y el 
proceso de afrontamiento, de esta manera en la teoría se combinaron a su vez 
cuatro fundamentos psicológicos: la constitución biológica y social del individuo, 
los procesos perceptuales, la teoría de acción, y las intervenciones basadas en la 
perspectiva cognitiva-conductual. A continuación explicamos estos entendidos. 

Con relación a la interacción del individuo en el ambiente, Lazarus y Folkman 
(1986) explicaron que los individuos están determinados por una estructura 
biológica única, además que en las diferencias individuales también influyen las 
de estrato social y las historias o experiencias de vida. 

A su vez, el sistema social influye en la constitución individual de los valores, 
compromisos y creencias. Tanto los factores individuales como los sociales 
influyen en la evaluación que el individuo hace sobre las situaciones y el 
significado que les da. 

Los conceptos de estrés y afrontamiento son dinámicos, es decir, el ajuste entre 
el individuo y el entorno cambia de manera constante, de un momento a otro y de 
una ocasión a otra, dadas las múltiples formas de influencia social. “La 
concordancia nunca es perfecta, puesto que la estructura social no es estática, ni 
lo es la forma en que se experimenta y se afronta psicológicamente” 

En términos evolutivos, los sistemas sociales según estos teóricos actúan sobre el 
individuo creando demandas y proporcionando los recursos que puede y debe 
utilizar para sobrevivir. Los autores/as plantearon que el reto para la investigación 
consiste en demostrar cómo la cultura y la estructura social actúan moldeando los 
valores, compromisos y creencias del individuo. En el fondo estos factores juegan, 
según ellos, un papel determinante en la generación del estrés, el proceso de 
afrontamiento y los resultados adaptativos del sujeto. “A su vez, un sistema social 
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que no sirva para que el individuo se adapte está condenado al fracaso. La aptitud 
del individuo para enfrentar las demandas depende de los recursos culturales” 

El concepto de evaluación cognitiva en esta teoría de estrés implica una 
interpretación del individuo, quien significa la situación del ambiente como 
amenazante, peligrosa o dañina para sí. Es una relación dinámica entre las 
características del individuo y el entorno. 

Explicaron a través de la teoría de acción, los pilares del concepto de 
afrontamiento como un proceso cognitivo. Señalaron que mediante la acción, los 
individuos obtienen conocimiento sobre el mundo, porque a través de la misma 
reciben insumo sobre las situaciones en las cuales actúan. La teoría de acción 
puntualizó la manera en que creamos planes en ambientes específicos para 
lograr metas específicas. Estos autores/as incorporaron a la teoría dos 
modalidades de acción: manejar la emoción y manejar el problema 

El afrontamiento implica una modificación cognitiva y conductual que el individuo 
hace para manejar las exigencias cuando excede sus recursos personales, El 
afrontamiento es un proceso cambiante a través de la experiencia, es decir, 
cambian los pensamientos y actos a medida que se desarrolla la interacción. Este 
proceso de afrontamiento es uno de los supuestos de la psicología cognitiva 
conductual en torno3 al humano. Para que ocurra el afrontamiento, el individuo 
debe percatarse de que tiene los recursos necesarios para afrontar las exigencias 
del ambiente y actuar 

1.3.1 ELEMENTOS, ESTRATEGIAS O MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO. 

Lazarus y Folkman mantienen que ante una situación potencialmente estresante 
se activan dos mecanismos: 

 1.- Valoración cognitivo-afectiva o appraisal.- proceso a partir del cual la 
persona evalúa si un determinado encuentro con un evento específico 
resulta Crucial o no para su bienestar (es decir perjudicial, benigno o 
irrelevante) y, de ser así, en qué sentido. 

  
 2.-Valoración secundaria.- proceso en el cual el individuo se pregunta si 

puede hacer algo para prevenir, reducir los daños u obtener beneficios de 
la situación. Desde este punto de vista el catastrofismo como un proceso 
de valoración ligado a creencias acerca de la experiencia de estrés que 
implica una apreciación excesiva y magnificada del valor amenazante los 
estímulos estresantes, así como una evaluación pesimista acerca de la 
habilidad para afrontarlo de forma efectiva 

El afrontamiento es un proceso que contribuye hacia el  cambio el cual fortalece  
la experiencia, en esta propuesta observamos que al cambiar  los pensamientos y 
actos a medida que se desarrolla la interacción de forma positiva hacemos frente 
a los eventos generadores de estrés. 

                                                           
3
 Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1986/1984). Estrés y procesos cognitivos. (M. Zaplana, Trad.). Barcelona, 

España: Ediciones Martínez Roca 
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El modelo es una gran contribución en la compresión en cuanto a las medidas de  
afrontamiento ante el estrés, ya que diferencia de Selye que toma en cuenta los 
cambios fisiológicos y como el organismo se adapta  al medio, vemos también 
que  Lazarus y Folkman  toman en cuenta la  valoración cognitiva del sujeto. 

La propuesta de Lazarus y Folkman tuvo también el mérito de ordenar 
coherentemente un conjunto de elementos que intervienen en el proceso de 
estrés: 

 Los estímulos: acontecimientos externos, eventos cotidianos, físicos, 
psicológicos, sociales. 

 Las respuestas: reacciones subjetivas, cognitivas, comportamentales, las 
cuales pueden o no ser adecuadas. 

 Los mediadores: se trata de la evaluación del estímulo como amenazante y 
de los recursos de afrontamiento como insuficientes. Esto es, como ya se 
dijo, la clave del modelo. 4 

 Los moduladores: factores diversos que pueden aumentar o atenuar el 
proceso de estrés, pero no lo provocan ni lo impiden. Por ejemplo, un rasgo 
elevado de ansiedad potencia las reacciones de estrés, pero no las 
provoca por sí mismo. 

Lazarus y Folkman explican que las formas de afrontamiento dirigidas a la 
emoción tienen más probabilidades de aparecer cuando el individuo evalúa la 
situación y determina que no puede hacer nada para modificar las condiciones 
lesivas, amenazantes o desafiantes. Este tipo de afrontamiento incluye 
estrategias como la evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención 
selectiva, las comparaciones positivas y la extracción de valores positivos de los 
acontecimientos negativos. 

Por otro lado, señalaron también que las formas de afrontamiento dirigidas al 
problema, tienden a aparecer cuando el individuo percibe que puede cambiar el 
entorno. Como estrategia de afrontamiento dirigida al problema identifican la 
modificación de presiones ambientales, obstáculos, recursos y procedimientos, en 
vías de cambiar el entorno. 

Otras estrategias que proponen los autores/as para la modificación cognitiva son 
la reducción del nivel de aspiraciones, la búsqueda de canales de gratificación 
distintos, el desarrollo de nuevas pautas de conducta o el aprendizaje de recursos 
y procedimientos nuevos. En términos generales, el afrontamiento propone la 
capacidad del individuo para cambiar su cognición o llevar a cabo acciones para 
cambiar el entorno. 

Añadieron también que los recursos o estrategias de afrontamiento pueden 
buscar la adaptación del individuo al entorno, pero esto no ocurre en todos los 
casos. Una vez el individuo evalúa la situación como estresante, decide la 
estrategia de afrontamiento que utilizará para manejar la situación. 

                                                           
4
 Marilis Cuevas‐Torres  :trabajo : Análisis crítico de tres perspectivas psicológicas de estrés en el trabajo 
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Analizando la realidad de las organizaciones actuales este modelo a pesar de 
estar elaborado a partir de un enfoque cognitivo - conductual, la reducción del 
nivel de aspiraciones, la búsqueda de canales de gratificación distintos, el 
desarrollo de nuevas pautas de conducta o el aprendizaje de recursos y 
procedimientos nuevos son indicadores que los podemos encontrar también en el 
abordaje ante los eventos estresantes en los colaboradores, sin embargo cabe 
resaltar que a pesar de que  estos postulados son interesantes y valiosos deja de 
lado también factores organizacionales, de las características personales y 
particulares  del sujeto en ente caso de los trabajadores en la diversidad de los 
contextos laborales, Lazarus y Folkman en el año de 1986 hicieron hincapié su 
insatisfacción con la noción prevaleciente 5  de estrés que predominó en los 
modelos conductuales con el enfoque de estímulo-respuesta ya que lo 
consideraban limitado para conceptualizar el estrés, es así que retomaron los 
conceptos relacionados al funcionamiento de la mente, como el procesamiento de 
información y la evaluación cognitiva. Para tal efecto el análisis de la teoría 
transaccional, desde un enfoque cognitivo basado en procesamiento de la 
información individual; cambio la mirada de la misma. Es así que desde esta 
nueva visión la teoría transaccional define el estrés como un proceso cognitivo 
conductual individual en el ambiente. Según este acercamiento, es el individuo 
quien evalúa el ambiente como estresante (amenazante) o no estresante lleno de 
(oportunidades). 

1.4 TEORIA DEMANDA CONTROL KARASEK 
 

Robert Karasek Profesor del Departamento de Medio Ambiente de Trabajo y 
Director de JCQ Center.Universidad de Massachusetts Lowell. 
 
En los años 70’s Robert Karasek  hipotético indico que no sólo las demandas 
psicológicas definen la experiencia del estrés o enfermedad en los individuos, sino 
también es fundamental el grado de control que los trabajadores tienen en su 
tarea, lo cual funciona  como un mecanismo moderador de tales demandas, de 
esta forma la tensión laboral surgiría en aquellas actividades cuyas exigencias del 
trabajo son elevadas y la  oportunidad de control sea escasa. Convirtiéndole en 
un modelo bidimensional. 

1.4.1 PREMISAS DEL MODELO 
 

 Demandas psicológicas son las exigencias psicológicas que el trabajo 
implica en el  sujeto, es decir hace  referencia a la cantidad de  trabajo, 
presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas que surgen 
de manera interna; por lo tanto, no se considera solo al trabajo intelectual, 
sino a cualquier tipo de tarea.  
 

                                                           
5 KARASEK, R. Demandas del trabajo, amplitud de  la toma de decisiones en el trabajo  , y tensión mental : 

implicaciones para el rediseño del trabajo Administrativa Science Quarterly, 1979;  
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 Control se lo conoce como un recurso para moderar las demandas del 
trabajo, hace referencia al cómo se trabaja, este tiene dos componentes: 
 
 

 1.-La autonomía es la inmediata posibilidad que tiene la persona de 
influenciar en las decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar sus 
propias actividades. Desde esta visión del modelo podríamos decir que el 
control significa una parte esencial y el estrés no se generaría por la 
cantidad de demanda sino por la capacidad de control. 
 

 2.- Desarrollo de habilidades.-  permite a la persona desarrollar sus propias 
capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo variado, según Karasek se 
trata de las oportunidades o recursos que la organización proporciona a la 
persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la 
ejecución del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde esta perspectiva los niveles más bajos de bienestar psicológico y los 
niveles más altos de síntomas y enfermedades se encontrarán en el cuadrante de 
alta tensión, en el extremo opuesto de esta diagonal se encontraría el cuadrante 
de baja tensión, donde el trabajador dispone de una adecuada capacidad de 
control pero las exigencias son mínimas, y que sería la situación más parecida a 
la relajación, el tercer factor modificador se puede dar como un tipo de 
amortiguador por  parte del potencial estresor generado por la combinación de 
altas demandas y bajo control, si este fuera el caso, se añade un nuevo factor de 
estrés a los que ya existen puede ser de tipo social (apoyo social). 
 
Las propuestas de Robert Karasek describen y analiza situaciones laborales en 
las que los estresores son crónicos que afectan a las  características 
psicosociales del entorno de trabajo, el mismo ha sido el modelo más influyente 
en las investigaciones de estrés y enfermedad, se centra más en la experiencia 
de la tensión laboral hacia los trabajadores. La alta tensión puede desencadenar 
enfermedad física e implica tensión psicológica en el campo laboral desde una 
visión más interaccionar plantea que la activación de la alerta  produciría el 
desarrollo de nuevos patrones de comportamiento orientados al crecimiento 
personal y motivación al aprendizaje, el  objetivo de la función del apoyo social es 
incrementar la habilidad para hacer frente a una situación de estrés mantenido 
como efecto amortiguador 
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A pesar de que los planteamientos del modelo se ajustan a la realidad de las 
organizaciones actuales aun deja de lado la diversidad de factor causante de 
estrés dentro del mismo campo laboral es decir mirando la estructura, relaciones 
interpersonales y agentes de estatus y salario, es decir la fundamentación 
primordial están a partir de la demandas del puesto de trabajo y el margen de 
control del trabajador, compartido con el apoyo social como agente amortiguador. 

1.5 LA ORGANIZACIÓN Y EL ESTRÉS BASADA EN LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD. 
 

La Organización Mundial de la Salud a partir de los resultados obtenidos por los 
investigadores de la organización  de  la naturaleza del estrés laboral, sus causas 
y efectos, así como las estrategias de prevención y los métodos de evaluación y 
gestión del riesgo, determino que la mayor parte de la causas del estrés laboral se 
dan a partir de la  gestión de las actividades de la instituciones, es decir: 

CUADRO No. 1 

Factores  del estrés laboral Organización Mundial de la Salud6 
 

                                                           
6 6 OMS autores: stavroula leka ba msc phd professeur amanda griffiths cpsychol afbpss frsh professeur tom cox cbe organización 

del trabajo y estrés  instituto de trabajo, salud y organizaciones  universidad de nottingha 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO CONTEXTO LABORAL 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Tareas Monótonas 

 Tareas desagradables 
VOLUMEN Y RITMO DE TRABAJO 

 Exceso de trabajo 

 Plazos estrictos de trabajo 
HORARIOS DE  TRABAJO 

 Imprevisibles 

 Fuero del horario normal 
PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

 Falta de control de métodos de 
trabajo 

 
 
 

 
ESTATUS Y SALARIO 

 Inseguridad laboral 

 Actividades de  trabajo poco 
valoradas 

 Exceso y carencia de 
capacidades para el puesto 

 Deficientes sistemas de 
evolución del rendimiento 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Supervisión inadecuada 

 Malas relaciones entre 
compañeros 

 Usencias de procedimientos ante  
la resolución de problemas 
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Se puede ver las investigaciones de la OMS los factores del estrés laboral que 
contribuyen en la comprensión de como situaciones generadoras de estrés en el 
trabajo trae como consecuencia comportamiento disfuncionales que afectan a la 
salud física y mental del trabajador lo que puede desembocar el fallas 
institucionales. 

La falta de desequilibro laboral del personal por causa del estrés  amenaza  al 
buen funcionamiento y desarrollo de la entidad y conociendo que actualmente 
vivimos en mercado competitivo esto sin duda afecta a los resultados de la 
producción desde esta perspectiva este valioso trabajo expuesto aporta a la 
presente investigación del estudio del estrés en la comprensión de los factores de 
estrés laboral en el campo organizacional , lo que nos lleve a concientizar  sobre 
la creación de tomar mejores medidas de seguridad en cuanto a la salud laboral 
del personal en las organizaciones actuales 

El estrés laboral, tiene vinculaciones no solo dentro de las organizaciones sino 
también  en función de las experiencias de tipo familiar, y de otras actividades 
sociales como: tiempo libre, manejo de instituciones con fines sociales, 
actividades deportivas, pudiendo considerar las mismas como  positivas pero 
también se deben considerar las negativas como el alcoholismo, la drogadicción, 
todas ellas insumen una cantidad de tiempo, energía  que restan al rendimiento 
de vida personal por ende familiar y  organizacional. 7 Los mencionados son 
estresores tanto positivos como negativos, que actúan con un alto nivel de estrés 
laboral, pueden ser también amortiguadores en las relaciones entre el sujeto y el 
medio circundante  donde desarrollan sus actividades sociales, dependerá de 
cada uno como pueda manejar - a favor o en contra – estas distintas situaciones 
sobre la base de la carga emocional que cada una de ellas le produzca8. 
 
Como se observa en la gráfica, las características intrínsecas del puesto, las 
características persono lógicas y el contexto laboral juegan un papel muy 
importante en el desarrollo del individuo y de la organización, se puede decir que 
el estrés se genera cuando existe una interrupción en la relación de estas tres 
características. 

1.6 MODELO DEL DESEMPEÑO LABORAL DE JONH CAMPELL 
 

Un modelo que  presenta importante aportaciones  en el estudio del desempeño 
laboral es el de Jonh Campbell, un modelo de naturaleza multifacética, los 
principio de estas construcciones  hacen hincapié en que aspectos de  la  
evaluación del trabajo están bajo control del trabajador y cuáles no, desde la 
perspectiva del autor el desempeño laboral en si está vinculado a múltiples 
componentes, como lo son las características de las  tareas y factores 

                                                           
 

 
8  Campbell, J.P. (1990). Modelando el problema de la predicción del rendimiento en el sector industrial y 

de organización psychology 
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individuales del trabajador,  las cuales operan en combinación con otros 
elementos que demuestran lo que implica el verdadero desempeño laboral y el 
impacto en el desarrollo laboral del sujeto. 

1.6.1DETERMINANTES DIRECTAS DEL DESEMPEÑO LABORAL. 
 

Según Campbell el modelo básico parte de entender que un trabajador puede 
tener un alto o bajo desempeño el cual según el nivel está ligado a la 
personalidad, inteligencia e intereses de los empleados, con relación a lo anterior 
el autor elaboro tres determinantes directas:  

 Conocimiento declarativo: se entiende en relacion a lo que realmente 
requiere una tarea en el trabajo, el mismo está ligado al mantenimiento de 
la disciplina personal y la demostración del esfuerzo en tareas especifica 
del puesto de trabajo. 
 

 Habilidades y conocimiento procedimentales: es el conocimiento de cómo  
elaborar una tarea general o especifica del puesto, este tipo de habilidades 
las encontramos cuando el trabajador es capaz de dar un buen aporta al 
equipo de trabajo, 
 

 Motivación: en este modelo la motivación está ligada a las condiciones de 
responsabilidad de variaciones como intensidad, calidad, y dirección del 
comportamiento 9 

1.6.2 TIPOS DE MEDIDA DEL DESEMPEÑO. 

 
 Entre las medidas básicas de desempeño, según el modelo encontramos 

tres: 
 

 1.- Medidas objetivas.-  un dato cuantitativo sobre los resultados del 
trabajo, el empleo general de este tipo es el número de fabricación  
de un producto es decir resultados cuantificables. 
 

 2.-Medidas de juicio.- se dan a partir de la interpretación de la 
evaluación de la efectividad de la conducta del trabajador en el 
campo laboral, este tipo de medida ocurre en el momento mismo de 
la evaluación del desempeño 
 

 3.- Medidas del personal.-  están relacionadas con el historial del 
empleado dentro de su vida organizacional,  es decir es un archivo 
de ausencias, accidentes, acciones disciplinarias y méritos del 
trabajador 

Aunque la teoría  multifacética del desempeño laboral pareciera estar en 
evolución, podemos notar que es compatible con la conducta humana en lo que 

                                                           
9 Campbell, J.P. (1990). Modelando el problema de la predicción del rendimiento en el sector industrial y 

de organización psychology 
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respecta al desempeño, la diversas combinaciones de los determinantes traen un 
impacto consecuente con la ejecución.  

Este modelo trae consigo un factor más el desempeño adaptativo el cual se 
detalla a continuación: 

 Desempeño adaptativo.-  relacionado a la capacidad para adaptarse  a las 
situaciones cambiantes en el entorno laboral, John Campbell en este 
estudio determino 7 áreas: 

 

 1.- Manejo emergente de situaciones de crisis 

 2.-Manejo de estrés laboral 

 3.-Solución creativa de problemas 

 4.-Tratar con situaciones laborales inciertas en impredecibles 

 5.-Aprendizajes de tareas tecnologías y procedimientos laborales 

 6.-Demostración de adaptabilidad personal 

 7.-Demostración de adaptabilidad cultural 
 

Existen otros aspectos relevante en estas construcciones teóricas la 
contaminación de criterios es decir cuando un criterio no contiene información con 
la conducta que se intenta medir en el desempeño y el desempeño contextual es 
decir tareas que no forman parte de la descripción del puesto pero que apoyan  a 
la ambiente organizacionales, social y psicológico en las tareas que se realiza es 
decir un tipo de comportamiento cívico organizacional.  10 

La estructura teórica de Campbell se enfoca también en el aspecto psicológico 
laboral, tomando en cuenta lo siguiente: 

 El desempeño laboral incluye acciones y comportamientos importantes 
para la organización 

 El trabajador es evaluado en función de las habilidades entendidas desde 
la contribución individual del trabajador pero en consecuencia con los 
objetivos organizacionales 

 El desempeño laboral desde esta propuesta es conductual episódico 
evolutivo y multidimensional que afecta a los resultados del trabajo. 

Los estudios sobre el desempeño laboral de Campbell  son relevantes desde 
mirar el desempeño como multifacético considerando las características de las 
tareas, el refuerzo, el conocimiento, el comportamiento y las características 
individuales del sujeto en cuanto a lo que el autor llama medidas del 
desempeño.11 

 

 

                                                           
10

 El Enfoque de Competencia Laboral (2001). Departamento de Publicaciones de Centerfor/ OIT. 
Montevideo. 
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METODOLOGIA II 

2.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

Las dos variables del problema planteadas en este estudio son el estrés y el 
desempeño, las cuales pueden causar muchas desventajas en una organización, 
entre las causas del estrés las más comunes son: motivaciones deficientes 
(ausencia de incentivos económicos, sociales y profesionales.), la monotonía del 
trabajo, las relaciones interpersonales conflictivas con pares y jefes, sobrecarga 
de trabajo asignado, problemas personales, falta de herramientas de trabajo, lo 
cual puede influir de manera muy negativa en el desempeño de los 
colaboradores, pudiendo generarse como pronostico la baja calidad en el 
desempeño y productividad, poco sentido de pertenencia con la empresa, mayor 
índice de ausentismo y  rotación, si esto no es controlado a tiempo se pueden 
generar varios síntomas tanto físicos, psicológicos y sociales, como  alteración del 
ritmo cardiaco, alteración del sueño, sumergirse en salidas fáciles como el alcohol 
o fiestas, cambio del estado de ánimo. Las organizaciones pueden realizar planes 
de control, como lo mencione en el apartado anterior como pueden ser: 
programas de integración entre pares y jefes, programas de plan de carrera 
internos, programas de reconocimiento interno, programas de responsabilidad 
social, implementación e inversión en seguridad industrial, herramientas de 
trabajo y capacitaciones.  

El problema formulado quedaría de la siguiente manera: 

¿Cómo influye el estrés en el desempeño de los trabajadores de las aéreas 
operativas en la empresa Durini Industria de MADERA C.A EDIMCA. ? 

 

2.2 JUSTIFICACION 

2.2.1 Justificación teórica 
El presente estudio se enmarca  en los lineamientos de la salud ocupacional.  
Actualmente se han desarrollado más los riesgos psicosociales que influyen de 
manera negativa en las organizaciones dificultando tanto su desarrollo humano 
como económico, los mismos que son provocados por distintas causas ( exceso 
de trabajo, monotonía, falta de adaptación, falta de motivación, problemas 
personales ) por mencionar algunas, es por lo antes expuesto que en el siguiente 
estudio pretendo enmárcame en unos de los riesgos psicosociales más 
importantes del siglo xx como lo es  EL ESTRÉS y la influencia que tienen en el 
desempeño de los seres humanos. 

“Según una importante resolución de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) (1975), el trabajo no sólo debe respetar la vida y la salud de los trabajadores 
y dejarles tiempo libre para el descanso y el ocio, sino que también ha de 
permitirles servir a la sociedad y conseguir su autorrealización mediante el 
desarrollo de sus capacidades personales” 
 
Algunas de las construcciones teóricas escogidas para este  estudio han sido las 
siguientes: 
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Teoría del sistema general de adaptación de Hans Selye.-  bajo un enfoque 
psicofisiológico,  Hans Hugo Bruno Selye fue fisiólogo y medico austrohúngaro, 
fue director del instituto de medicina y cirugía de la universidad de Montreal. 

Su teoría surgió por casualidad a partir de un experimento para descubrir una 
nueva hormona la cual pudiera generar cambios en el organismo. Selye nos 
explica que el estrés no solamente es nervioso ya que existe una conexión en la 
reacción del cuerpo al padecimiento pudiendo parecer esto un mecanismo bajo el 
cual el ser humano responde a agentes nocivos del ambiente de naturaleza física 
o química. 

Teoría de afrontamiento de Lazarus y Folkman.-  bajo un enfoque cognitivo-
conductual,  nos explica que los sujetos contamos con estrategias de 
afrontamiento ante situaciones existentes pero las mismas pueden resultar 
facilitadoras u obstáculos en nuestro desempeño, Es así que retomaron los 
conceptos relacionados al funcionamiento de la mente, como el procesamiento de 
información y la evaluación cognitiva. 

Desde otra perspectiva apoyando la teoría de Lazarus y Folkman, Bandura con su 
teoría “autoeficacia, motivación”  nos habla de cómo nosotros podemos avanzar 
de manera progresiva ante un suceso que consideremos estresante 

Teoría del modelo demanda control de Roberth Karasek.-   su principales 
construcciones teóricas expresan que el estrés se ha desarrollado en relación con 
el entorno laboral en el cual sus principales estresores  son crónicos perjudicando 
la productividad y desarrollo del sujeto afectando por ende su relación con  la 
organización,  Karasek nos indican que existen dos dimensiones la demanda y el 
control las cuales van a determinar o determinarse por medio de un trabajo pasivo 
o activo. 

Teoría del modelo del desempeño laboral de Campbell 

Un modelo que  presenta importante aportaciones  en el estudio del desempeño 
laboral es Jonh Campbell , el mismo que presenta una naturaleza multifacética, 
los principio de estas construcciones  hacen hincapié en que aspectos de  la  
evaluación del trabajo está bajo control de trabajador y cuáles no, desde la 
perceptiva del autor el desempeño laboral en si está vinculado a múltiples 
componentes , entre los que se considera características de las diversas tareas , 
factores individuales del trabajador ,y la consistencia del refuerzo , la cuales 
operan en un combinación con otros elementos que demuestran lao implica el 
verdadero desempeño laboral y que tiene impacto en desarrollo laboral del sujeto. 

La intención con estas teorías a partir de este trabajo procura verificar las 
aportaciones en cuanto a las variables del objeto de estudio. 
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2.2.2 Justificación metodológica 

Para poder alcanzar el objetivo de mi estudio  utilizare un  diseño metodológico 
cualitativo no experimental bajo un alcance descriptivo, teniendo como 
instrumentos el cuestionario demanda-control de karasek de 14 preguntas, 
cuestionario de afrontamiento de Lazarus, cuestionario de la oit, evaluación de 
desempeño institucional, y una entrevista cerrada de 12 preguntas, los resultados 
los obtendré de acuerdo a la herramienta utilizada acogiéndome también a la 
escala de Likert. El resultado del análisis obtenido me mostrara si existe  estrés 
en el desempeño de los empleados de las áreas operativas. 

 
2.2.3. Justificación práctica 

Mediante esta investigación pretendo contribuir a la solución de los problemas 
actuales que están suscitando en la empresa, logrando concientizar sobre la 
importancia que tiene el factor humano dentro de la misma y minimizando el 
riesgo de esta variable en la organizacional contribuyendo a un mejor clima 
laboral y a la mejora de la salud ocupacional. 

2.3 OBJETIVOS 

 General: Determinar la influencia del estrés en el desempeño de los 
trabajadores de las áreas operativas  de la compañía DURINI. 

 Específicos: 

 1.- Identificar las causas y los niveles de estrés laboral que afectan 
el desarrollo laboral de los colaboradores de las áreas operativas. 
 

 2.- Identificar los niveles de mecanismos de afrontamientos en el 
personal  

 
 

 3.- Establecer los niveles de demanda-control  existentes en el 
personal operativo. 
 

 4.- Analizar los factores relevantes del desempeño. 
 

 

 5.- Demostrar la importancia de la intervención para reducir los 
niveles de estrés en los colaboradores del área operativa. 

2.4 PREMISAS DEL ESTUDIO. 
 

 El estrés es el factor psicosocial que afecta la productividad y obstaculiza 
el desarrollo de los empleados. 

 Si existe menor nivel de estrés en las compañías  mejora el  desempeño de 
los colaboradores. 
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2.5 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La investigación tiene un diseño metodológico cualitativo no experimental bajo un 
alcance descriptivo debido a que no se va a realizar manipulación de las variables 
estrés y desempeño, solo exploraremos las percepciones en un medio ya 
existente.  En el análisis de resultados se describirá  si existe estrés y como este 
influye en el desempeño de los empleados de las 4 áreas operativas de la 
compañía EDIMCA. 
 
2.6 DEFINICION DE LAS  VARIABLES 
 

Según las premisas planteadas en mi estudio, las mismas se clasificaron sólo 
como variables con una posible relación funcional entre ellas. Las variables fueron 

 

 Estrés 

 Desempeño laboral 
 

2.6.1 Definición conceptual 
 

 Estrés: Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 
reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. 

 
Otras definiciones: 
 

 Lazarus y Folkman (1986) .- definen el concepto de refiriéndose a las 
interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto.  El estrés 
se produce cuando la persona valora lo que sucede como algo que supera 
los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar personal. 

 

 OMS 1999.- El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo 
ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 
conocimientos y capacidades  que ponen a prueba su capacidad para 
afrontar la situación. 

 

 Desempeño laboral: Concepto integrador del conjunto de comportamientos 
y resultados obtenidos por un colaborador en un determinado período. El 
desempeño de una persona se conforma por la sumatoria de 
conocimientos (integrados por conocimientos aprendidos tanto a través de 
estudios formales como informales), la experiencia práctica, y las 
competencias. 

 
 

 
Otras definiciones:  

 

 Bohórquez.-  es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el 
logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. 
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 Chiavenato.- el desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de 
las organizaciones 

2.6.2 Cuadro de indicadores. 

TABLA No. 1 

 
ESTRÉS LABORAL 

SUBVARIABLES 
DEL ESTRÉS 

 
INDICADORES 

 
 
 
CAUSAS DEL ESTRÉS 

 

 Índices de causas del estrés 

 índices de Incremento o disminución  de los 
efectos  nocivos de estrés laboral  

 índices del incremento o disminución de la 
carga psíquica en el trabajo en las áreas 
operativas 
   

 
 
 
MECANISMOS 
DE AFRONTAMIENTO 

 

 Índice de mecanismo de afrontamiento ante 
eventos estresantes 

 Porcentaje obtenido según escala de medida 
de afrontamiento  

 Grado de relación con la intensidad del 
problema planteado    

 

 
 
NIVELES DE ESTRÉS 

 

 Porcentaje obtenido según la escala de niveles 
de estrés de acuerdo a  oit-oms 

 Determinación de los niveles de tensión laboral 
en las áreas operativas 
  

 
DESEMPEÑO LABORAL 
 

 
SUBVARIABLES 
DEL ESTRÉS 
 

INDICADORES 

 
 
COMPETENCIAS 
 

Índice de cumplimento de los competencias 
propias de cargo de acuerdo a la evaluación de 
trabajador  

 

 
RESULTADOS 
 

 Valoración del desempeño por trabajador  

 Índice de cumplimento de los estándares de 
desempeño  
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2.7 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 
 
2.7.1 Procedimiento General.- 
 

 Primera semana 
Se procedió a elaborar y enviar la solicitud para obtener la autorización  
respectiva para la aplicación de las pruebas de estrés y la evaluaciones del 
desempeño de los colaboradores, luego de obtener el consentimiento por 
parte del jefe de RRHH, se informó al jefe de cada área y a la vez al 
personal de los motivos y aplicaciones de las herramientas. 
Se establecieron fechas y horarios respectivos asegurándose de que esta 
actividad no interferiría en el horario habitual de trabajo, luego se procedió 
a la explicación de los instructivos de cada uno de los  test los cuales 
serían tomados uno por día  con un plazo de media hora. 
De este modo el primer día se  aplicó el test de Karaseck al personal de 
puertas y centro de distribución  se los cito en la sala de reuniones de la 
empresa a las 7:00 según el horario establecido,  el segundo día se 
procedió de la misma manera pero con el personal de bodega y centro de 
servicios. 
El tercer día, se los cito a las 17:30 pm,  se aplicó el test de estrés de 
OIT.OMS  al personal del  centro de servicios y puertas, el cuarto  se aplicó 
el mismo test pero a el personal de bodega y centro de distribución. 
El quinto día se procedió con la aplicación del ultimo test que evalúa los  
mecanismo de afrontamiento pero este caso fue por grupos en horarios 
distintos es decir solo puertas y bodega de 7:00 a 7:30 am y en cuanto a al 
personal de centro de distribución y del centro de servicios de 17:00 a 
17:30 pm. de este modo se finalizó la aplicación de pruebas  
 
 Segunda Semana. 

 
La evaluación del desempeño se efectuó después pero previamente se 
envió un correo electrónico dirigido a los jefes de cada área operativa, con 
el objetivo de informarles que serían  los agentes evaluadores de las 
competencias y resultados del personal respectivo a sus cargos, del mismo 
modo para no interferir en la actividades laborales se estableció un plazo 
de  un día por cada área, es decir se comenzó con el personal de bodega, 
el segundo día con el personal del centro de distribución, el tercer día con 
el personal de centro de servicios y el cuarto día con el personal de 
puertas, cumplida la consignas establecidas se procedería a el análisis de 
los resultados obtenidos.  

 
2.7.2 Procedimiento por técnica.- 

 
2.7.2.1 Test de Roberth Karasek 

 Grafica 
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 Introducción 

EL test de karasek fue creado en el año de 1977 por  Robert Karasek               con 
el propósito de de probar su Modelo Demandas-Control de Karasek de tensión en 
el trabajo, determinando el grado de tensión laboral de los entornos de trabajo y 
su efectos en la percepción del empoderamiento estructural  psicológico, 
satisfacción en el trabajo y el compromiso de la organización del personal, su 
primer estudio fue un centro de salud   cuyo población estuvo constituidos por 
auxiliares de enfermería, luego  de este trabajo en el año 1986 otros Autores 
como Halls y Jhonson revisaron el modelo e intentaron introducir la dimensión 
apoyo social sin embargo  se consideró que el trabajo de Robert Karasek 
presentaba buena evidencia científica en el estudio del estrés elaborado desde el 
campo de la salud. Actualmente este modelo ha contribuido en otras campos de 
la ciencia en el estudio de estrés y comprensión de como este fenómeno que 
afecta el bienestar del sujeto en general.   
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 Descripción. 

Test demanda Control de Roberth karasek.- no tiene límite de tiempo, son 
preguntas que tienen opciones de respuestas cerrada, se lo aplica de manera 
individual. Este cuestionario concierne a su trabajo y a las relaciones del entorno 
profesional del empleado, el mismo tiene que leer las preguntas de manera que 
las entienda y  marcar con una x la respuesta que crea correcta. 
 

 Aplicación: 

Versión del cuestionario JCQ (Job Content Questionnaire) de 14 ítems para la 
evaluación de la tensión laboral según el modelo Demanda Control de Roberth 
Karasek, el propósito del cuestionario es evaluar las variables pero no en calidad 
de percepción de una condición dada, sino de preferencia por o necesidad de esa 
condición por parte del sujeto. Diferentes teorías se interesan por las relaciones 
existentes entre el trabajo y las exigencias o demandas que en el individuo pone 
en juego para afrontarlas. Este modelo es una buena vía de aproximación al 
estrés laboral. Distingue por una parte, las exigencias y demandas como 
monotonía, sobrecarga cuanti-cuali, responsabilidades, falta de autonomía y por 
otra el control entendido como el conjunto de recursos que el trabajador tiene para 
hacer frente a las demandas, viene determinado tanto por su nivel de formación y 
habilidades, sus dos compones básicos son el control sobre la propia tarea y el 
control colectivo del grupo. 
 

Para la aplicación del test de Karaseck  previamente se informó a todo el personal 
sobre la  el motivo de la actividad, la misma estuvo  regida por un horario, tendría 
lugar en el auditorio de la empresa. El primer día se citó a las 7:00am a el 
personal  puertas y centro de distribución,  el segundo día se tomó el mismo test 
pero a el personal de bodega y centro de servicios.  De este modo el tiempo de 
duración  para es test fue media hora en grupos de 2 áreas por día. 

Se pido al personal que lean las instrucciones para que fueran entendidas y se 
pidió al personal que comenzaran  a realizar la prueba  con calma, la cantidad de 
personal estuvo constituido por 10 de puertas y 24 de centro de distribución el 
primer día,  el segundo por 20 de bodega y 20 de centro de servicios. 

 Calificación: 

Para proceder con el proceso de calificación necesitamos identificar que grupo de 
preguntas pertenecen a cada una de la variables  que permite analizar el test, en 
este caso tenemos. 

Variable control será evaluada según las respuestas obtenidas de las preguntas 1 
al 9 Sin embargo  existen 3 subvariables cuya interpretación de dependen de la 
resolución de ejercicios de agrupación 
 

 Empleo de habilidades (EHK)    [(P1 + P3 + P4 + P5 + P6) + (5 - P2)] * 2 
 

 Autoridad de decisión (ADK)      (P7 + P8 + P9) * 4 
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 Amplitud de decisión (APDK)     (EHK + ADK) / 2 
 
 
Variable demanda la única subvariable existente es la que evalúa la demanda 
psicológica del trabajo, las preguntas que  permiten la obtención de los  
resultados son la sig. Tomando en cuenta que solo es posible si se resuelve la 
sig. Ejercicio de agrupación 

 {[P10 + P11 + P12] + [10 - (P13 + P14)]} * 2.4 

 

Este test además permite obtener una clasificación del trabajo a partir de los 
resultados encontrados según la tensión laboral  

CUADRO No. 2 

 
FORMULA DE LAS VARIABLES 
 

 
NIVEL DE TENSIÓN LABORAL 
 

 
 
APDK < 37 y DPSK > 32 
 
 
 

 
 
Trabajo de Alta Tensión 

 
 
APDK < 37 y DPSK < 32 
 
 
 

 
 
Trabajo pasivo 

 
APDK > 37 y DPSK > 32 
 
 

 
 
Trabajo de baja tensión 

 
 
 
APDK > 37 y DPSK > 32 
 
 
 

 
 
 
Trabajo activo 

 

Fuente: Trabajadores de las areas operativas de la compañia DURINI 

Elaboración: Autora 
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2.7.2.2 Test de estrés oit-oms 

 Gráfica: 
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 INTRODUCCION: 

Javier Llaneza Álvarez elabora un manual para la formación de especialistas con 
normativa y documentación complementaria que le permitirá acceder a excelentes 
instrumento para su aplicación  , el  contenido de su trabajo se estructura en 
nueve grandes apartados que van desde el origen de la ergonomía hasta 
conceptos tan recientes como el mobbing, el síndrome del "quemado" u otras 
patologías de índole psicosocial,  su trabajo está basado en conocimientos del 
campo ergonómico y la psicosocial y sobre daños causados a la persona en el 
marco de la actividad laboral o en relación con los objetos,  la publicación de este 
trabajo fue por  Lex Nova en el año 2007  sin embrago este trabajo contiene como 
uno de los instrumentos más relevantes el test de stress aprobado por la OIT-
OMS el cual permite atreves de 7 dimensiones determinar la existencia de estrés 
laboral  dentro de las organizaciones y permite verificar a que nivel se encuentra , 
sin duda este es uno de las herramientas más significativas que presento en su 
trabajo denominado “Ergonomía y psicosociología aplicada : manual para la 
formación del especialista” 

 Descripción: 

Cuestionario Organización Internacional del Trabajo – no tiene límite de tiempo, 
las respuestas para cada ítems indican la frecuencia con que la condición descrita 
ósea la pregunta es fuente actual de estrés. El personal lee detenidamente y 
anota en los cuadros de respuesta el número de frecuencia que mejor describa. 
 

 Aplicación: 
 
Categorizado por 25 ítems relacionados con los estresores laborales, agrupados 
en las siguientes áreas: mejora en las condiciones ambientales del trabajo, 
factores intrínsecos del puesto, estilos de dirección y liderazgo, gestión de 
recursos humanos, implementación de tecnología, estructura organizacional y 
clima organizacional. 

 
El tercer día se aplicó el test de la OIT.OMS  al personal del  centro de servicios y 
puertas,  el cuarto día se aplicó el mismo test pero al personal de bodega y centro 
de distribución. Se pido al personal que lean las instrucciones del test, se aplicó a 
20 del centro de servicios y 10 de en el horario de 15:00 a 17:00. 

 Calificación. 

Para  poder efectuar la calificación de este test es indispensable conocer  la tabla 
de condiciones  
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CUADRO No.3 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA. 

Elaboración: Autora. 

Luego verificamos la tabla de variables y el número de ítems para determinar a 
qué grupo pertenecen, esta misma dirección  existe rango de puntaje  es decir de 
mayor a menor y no damos cuenta que dependiendo el número de ítems se 
puede obtener como mínimo de 3 a 4 puntos y como máximo de 21 a 28 puntos. 

 CUADRO No. 4 

 

 
TABLA DE CONDICIONES 
 

Marcar 1 si la condición NUNCA es fuente de estrés  
 
Marcar 2 si la condición RARA VEZ  es fuente de estrés  
 
Marcar 3 si la condición OCASIONALMENTE  es fuente de estrés  
 

Marcar 4 si la condición ALGUNAS VECES   es fuente de estrés  
 

Marcar 5 si la condición FRECUENTEMENTE   es fuente de estrés  
 

Marcar 6 si la condición GENERALMENTE  es fuente de estrés  
 

Marcar 7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés  
 

 
VARIABLE 
 
 

 
NUMERO DE 
ITEMS 

 
RANGO DE PUNTAJE 
 

Clima Organizacional 
 
 

1,10,11,20 4- 28 

Estructura Organizacional 
 
 

2,12,16,24 4- 28 

Territorio Organizacional 
 
 

3,15,22 3- 21 

Tecnología 
 
 

4,14,25 3- 21 
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Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA.  

Elaboración: Autora. 

Finalmente procederemos a determinar el nivel de estrés según  el puntaje 
obtenido de todas las variables anteriores a partir de la última tabla 

CUADRO No. 5 

NIVEL RANGO DE ESTRÉS 

Bajo nivel de estrés 
 

< 90,2 

Nivel intermedio 
 

90,3  - 117,2 

Estrés 
 

117,3 – 153,2 

Alto nivel de estrés 
 

>153,2 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora 

2.7.2.3 Test de afrontamiento de Lazaruz y Folkman 

 Grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de Líder 
 
 

5,6,13,17 4- 28 

Falta de Cohesión 
 
 

7,9,18,21 4- 28 

Respaldo de Grupo 
 

8,19,23 3- 21 
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 Introducción  

En termínanos generales la definición de afrontamiento hace referencia al 
esfuerzo conductual del sujeto para hacer hacerle frentes a una situación 
determinado es así que desde eta conceptualización básica  Lazaruz y fokman 
estudiaban  las medidas de afrontamiento ante eventos estresantes  en este 
sentido se forma un concepción más elaborado del afrontamiento desde el estudio 
del estrés en cuyo término quedad definido como “los esfuerzos cognitivos y 
conductuales dirigidos a manejar las demandas internas que agravan o excede 
los recursos de las personas” ,  es si que entre los años 1980 y 1984  ambos 
autores se popularizaron por elaboración de un cuestionario uniforme  cuyo 
propósito era medir de que forma el sujeto era capaz de enfrentar situaciones 
nocivas y causantes de estrés pero a partir de 7 dimensiones , de ese modo se 
pretendía proporcionar información normativas según la escala presentadas por el 
test: 

 Descripción 

Test de Afrontamiento Lazarus y Folkman.-   de existe límite de tiempo, para 
contestar el personal tienen que leer con detenimiento cada una de las formas de 
afrontamiento y recordar en qué medida ellos han utilizado la misma, luego tiene 
que rodear con un circulo el número que mejor represente en que emplea cada 
una de las formas de afrontamiento. 
 

 Aplicación 
 
Es una medida de auto informe que fue diseñada para evaluar siete estilos 
básicos de afrontamiento agrupados de la siguiente manera: focalización en la 
solución del problema, auto focalización negativa, reevaluación positiva, expresión 
emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social, y religión. En términos 
generales, el concepto afrontamiento hace referencia a los esfuerzos 
conductuales y cognitivos de los sujetos para hacer frente al estrés, es decir para 
tratar las demandas externas o internas generadoras del estrés. 
 
El quinto día se procedió con la aplicación del ultimo test de evalúa los  
mecanismo de afrontamiento pero este caso fue por grupos en horarios distintos 
es decir solo puertas y bodega de 7:00 a 7:30 am y en cuanto a al personal de 
centro de distribución de servicios de 17:00 a 17:00 pm. de este modo finalizo la 
aplicación de pruebas. Se pido al personal que lean las instrucciones del test y se 
procede a explicar. 

 Calificación 

En cuanto al procedimiento de calificación  hay que tomar en cuenta tabla de 
alternativas encontradas en el test de izquierda a derecha encontrada de después 
de cada pregunta  

Luego se toman en consideración las dimensiones y que preguntas nos permiten 
obtener la valoración de cada una    
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CUADRO No. 6 

DIMENSIÓN NUMERO DE ÍTEMS 

 
Focalización en la solución de 
problemas (FSP) 

1,8,  15, 22, 29, 36 

 
Auto focalización Negativa 
(AFN) 
 

2,9,  16, 23, 30, 37 

Reevaluación Positiva (REP)  3,10,17, 14, 31, 38 

 
Expresión Emocional Abierta 
(EEA) 

4,11,18, 25, 32, 39 

 
Evitación (EVT) 
 

5,12,19, 26, 33, 40 

 
Búsqueda de apoyo Social 
(BAS) 
 

6,13,20, 27, 34 ,41 

 
Religión (RLG)  
 

7,14,21, 28, 35, 42 

 

Elaboración: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA.  

Fuente: Autora. 

Finalmente se procede a la suma de los valores según la escala la herramienta 
permite la facilidad de presentar los resultados a través de histogramas o graficas 
descriptivas circulares.  
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2.7.2.4 Entrevista  

 Gráfica: 
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 Introducción 

La  entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador 
o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan. La 
palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí". Se trata de 
una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, investigación, 
medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual sino que es un 
diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por 
ambas partes.as entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es 
promover la investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia y que 
supone la obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo 
para poder influir sobre las opiniones y sentimientos que la comunidad a la que 
vaya dirigida la entrevista tenga sobre ese tema. 
 
 

 Descripción 

El tema de la entrevista ocupa un lugar muy destacado dentro de las  técnicas 
aplicadas de recogida de datos ya que es una de las más utilizadas en las 
investigaciones, después de la técnica de la encuesta, técnica cuantitativa, la 
entrevista se diferencia de la encuesta en que es una  técnica cualitativa el tipo de 
entrevista utilizada en esta investigación fue de tipo Semi-estructurada: es decir  
se determina de antemano cual  es la información relevante que se quiere 
conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices 
de la respuesta, permite ir  entrelazando temas, pero requiere de una gran 
atención por parte del investigador para poder  encauzar y estirar los temas. 
 

 Aplicación 
 
Estructurada con 12 preguntas de forma abierta, mediante la misma conoceremos 
otras ´posibles causas que pueden incidir en la existencia de estrés en los 
empleados. 
 
La entrevista se fue aplicada en una 2 semana  de acuerdo a otro horario en el 
que estaba programado un grupo por día en el horario de 7:00 a 7:30 de este 
modo lunes puertas, martes Centro de distribución, miércoles bodega y jueves 
centro de servicios. 

 
 Calificación  

Una metodología de las disciplinas sociales que se enfoca al estudio de los 
contenidos de la comunicación es el análisis de contenido, el mismo parte del 
principio de que examinando textos es posible conocer no sólo su significado, sino 
información al respecto de su modo de producción. Es decir, trata los textos no 
sólo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como 
indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el 
modo de producción de un texto 
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Para proceder al análisis primero se debe elaborar la tabla de categorías y sub-
categorías de análisis, para este estudio la tabla fue la siguiente: 

En el segundo paso extraemos de todos los casos la información recolectada en 
un cuadro diseñado con el mismo modelo, en este caso se lo hizo por cada de 
parlamento ejemplo: 

CUADRO No. 7 

 
Departamento : Bodega 
 

 
CATEGORIAS 
 

 
ANOTACIONES RELEVANTES DE LA 
ENTREVISTA 
 

 
 

“ 
” 
 

 

Finalmente integramos la información recolectado tomando en cuenta los más 
relevante  verificando si hemos cumplido con el objetivo de la técnica.  

 

2.7.2.5  Evaluación del desempeño 

 Grafica 
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 Introducción 

La evaluación del desempeño surge en EE.UU. en la década de 1920-1930, 
momento en el que las empresas deciden introducir un procedimiento que les 
permita justificar una política retributiva que se relacione con la responsabilidad 
del puesto trabajo y con las aportaciones de los empleados al éxito de la 
empresa. En Centroamérica este sistema se extiende en la década de los 
ochentas, y en la actualidad varias empresas en toda Centroamérica siguen 
implantando este sistema. 

 Descripción 

La evaluación del desempeño con la cual se maneja EDIMCA es procedimientos 
de operación estándar y conductas esenciales para el desempeño seguro en los 
puestos lo que ayuda a mejorar el nivel de seguridad en organizaciones en las 
que se pueden definir claramente las normas y procedimientos críticos para la 
seguridad; y, se trate de conductas observables directamente. 

Las competencias que se evaluaron fueron   

Cuadro No. 8 

LISTA DE COMPETENCIAS 

 Orientación al Logro 

 Trabajo en Equipo (Conciencia de Equipo)  

 Actitud de Servicio  

 Organización y Ejecución (Planeación y Organización)  

 Seguimiento de Procedimientos 

 Tolerancia al trabajo bajo presión (Estabilidad y Autocontrol Emocional):  

 Uso correcto de los recursos de trabajo  

 Aprendizaje Continuo 

 Adaptabilidad / Flexibilidad 

 Innovación / Creatividad 

 Conocimiento del trabajo  

 Calidad del trabajo 

 Cumplimiento del trabajo  

 Comunicación 
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 El parámetro para la  determinación de los  resultados establecidos fueron: 

CUADRO No. 9 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 Uso correctamente los implementos necesarios de seguridad industrial 

 correcta optimización de los recursos que le han sido asignados sin que 
afecte la calidad 

 Cumplimiento con la cantidad de trabajo asignada. 

 Recepción, carga, descarga de material y la respectiva ubicación en 
percha. 

 Colaboración adecuada en la toma de inventarios 

 Entrega de la mercadería al cliente 

 Organización de las facturas entregadas. 

 Verificación del estado de productos devueltos y su ingreso a bodega. 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA.  

Elaboración: Autora 

 Aplicación 

Antes de establecer la forma de calificación hay que considerar los esquemas del 
método de evaluación del desempeño seleccionado, es así que para este estudio 
se la evaluación fue echa a través del método de  90° el cual lo hace el jefe 
inmediato evaluando a los subordinado en este caso personal operativo 

Para proceder a la calificación se elabora una matriz de participantes junto a las 
competencias a evaluar pero considerando la siguiente  escala de valoración  

CUADRO No. 10 

Para asignar las calificaciones se presenta frente a la DESCRIPCIÓN DE 
FACTORES, una guía de valoración definidos así: 

(4) : Excelente 

(3): Muy bueno 

(2): Bueno 

(1): Regular 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora.  

Se debe tomar en cuenta el rango de puntaje  establecido por la organización es 
un rango según el puntaje total obtenido por  cada trabajador  
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COMPETENCIAS RESULTADOS TOTAL RANGO VALORACION PERSONAL

74-84 SATISFACTORIO 0

MAX: 56 puntos MAX : 28 puntos 84 Puntos 64-73 MUY BUENO 0

44-63 BUENO 16

menos 44- INSATISFACTORIO 4

PARTICIPANTES

TOTAL 

COMPETENCIA 

DEL AREA 

OPERATIVA

TOTAL 

EVALUACION 

DE 

RESULATADOS

TOTAL VALORACION

% DEL PUNTAJE 

TOTAL  

OBTENIDO

1 37 13 50 BUENO 60%

2 31 11 42 INSATISFACTORIO 50%

TABLA GENERAL DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

CUADRO No. 11 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

En el caso de los resultados las tablas rango de puntajes fue  las siguientes: 

Rango de puntaje para resultados  

CUADRO No. 12 

PUNTAJE EVALUACION 

De 20 a 28 Excelente, pasa la evaluación con muy buen 
desempeño. 

De 11 a  19 Bueno.  

Menos de 10 Regular/ Insatisfactorio. 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

Una vez llenar la matrices de evaluación según el número de participantes de la 
población, Finalmente por área se elaboró la tabla general el cual contiene 
resultado tanto de las competencias como de la  evaluación de resultados.   

TABLA No. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTAJE EVALUACION 

De 46 a 56 Excelente  pasa la evaluación con muy buen 
desempeño 

De 37 a 45 Bueno.  

Menos de 36 Regular. 
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 Calificación 

Antes de establecer la forma de calificación hay que considerar los esquemas del 
método de evaluación del desempeño seleccionado, es así que para este estudio 
se la evaluación fue echa a través del método de  90° el cual lo hace el jefe 
inmediato evaluando a los subordinado en este caso personal operativo. Para 
proceder a la calificación se elabora una matriz de participantes junto a las 
competencias a evaluar pero considerando la siguiente escala de valoración  

CUADRO No. 13 

Para asignar las calificaciones se presenta frente a la DESCRIPCIÓN 
DE FACTORES, una guía de valoración definidos así: 

(4) : Excelente 

(3): Muy bueno 

(2): Bueno 

(1): Regular 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

Se debe tomar en cuenta el rango de puntaje  establecido por la organización es 
un rango según el puntaje total obtenido por  cada trabajador. 

CUADRO No. 14 

PUNTAJE EVALUACION 

De 46 a 56 Excelente  pasa la evaluación con muy buen 
desempeño 

De 37 a 45 Bueno.  

Menos de 36 Regular. 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

En el caso de los resultados las tablas rango de puntajes fue  las siguientes: 

Rango de puntaje para resultados  

PUNTAJE EVALUACION 

De 20 a 28 Excelente, pasa la evaluación con muy buen 
desempeño. 

De 11 a  19 Bueno.  

Menos de 10 Regular/ Insatisfactorio. 



43 
 

COMPETENCIAS RESULTADOS TOTAL RANGO VALORACION PERSONA

74-84 SATISFACTORIO 0

64-73 MUY BUENO 0

MAX: 56 puntos 44-63 BUENO 16

menos 44- INSATISFACTORIO 4

PARTICIPANTES

1 37 13 50 BUENO 60%

2 31 11 42 INSATISFACTORIO 50%

TABLA GENERAL DE EVALUACION DE DESEMPEÑO  

MAX : 28 puntos 84 Puntos

TOTAL 

COMPETENCIA 

DEL AREA 

OPERATIVA

TOTAL 

EVALUACION DE 

RESULTADOS

TOTAL VALORACION

% DEL PUNTAJE 

TOTAL  

OBTENIDO

 

Una vez llenas la matrices de evaluación según el número de participantes de la 
población, Finalmente por área se elaboró la tabla general el cual contiene le 
resultado tanto de las competencias como de la  evaluación de resultados.   

TABLA No. 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 
Evaluación de desempeño institucional.-  es la misma que se aplica internamente 
en la compañía para evaluar los niveles de desempeño de los empleados y  de 
esta manera determinar medidas de mejoramiento en caso de que las 
necesitasen,  esta herramienta permitirá analizar los factores relevantes del 
desempeño. 
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POBLACION DE ESTUDIO. 

 
2.8.1 Caracterización del modelo Administrativo EDIMCA. 

El termino burocracia aparece por primera vez en la obra de Gournay en la 
segunda mitad del siglo XVIII sin ofrecer una delimitación conceptual  filosófico 
centrado en la reflexión precisa. Surge, pues, dentro de un contexto filosófico 
centrado en la reflexión sobre las formas de gobierno y en el marco más amplio 
de la teoría política. 

K. Marx afirma que la burocracia solo puede ser entendida dentro del contexto 
general de la teoría de la lucha de clases, la crisis del capitalismo y el 
advenimiento del comunismo. Se refería al tipo de organización que caracterizaba 
a la administración estatal. Sin embargo la burocracia fue prevaleciendo 
gradualmente en otras instituciones sociales y el fenómeno de las organizaciones 
burocráticas se generalizo ampliamente de modo que su proliferación llego a 
constituir uno de los fenómenos de suma importancia en la sociedad 
contemporánea. En este nuevo contexto fue Max Weber, el autor que puso de 
relieve con toda claridad este fenómeno, quien puede ser considerado el iniciador 
del estudio sistemático sobre la burocracia. 

Para Weber burocratización significa, sobre todo, prevalencia creciente de un tipo 
racional y formal de organización. “Administración Burocrática” significa ejercicio 
de control basado en el conocimiento, y este rasgo es lo que la hace 
específicamente racional. Este sistema de control se asienta en las siguientes 
características: 

 Normas Legales – compuestas por reglas abstractas. 
 Cargos  establecidos al poder. 
 Personas subordinadas 
 Funciones Limitadas  

La organización de los cargos sigue el principio jerárquico de tal modo que cada 
cargo se halla bajo el control y supervisión de n superior, la  que conducta de los 
funcionarios viene regida por un sistema coherente de reglas técnicas y normas 
de tipo general. 

Empresa Durini Industria de Madera C.A EDIMCA es una compañía Ecuatoriana 
específicamente fundada por el Sr. Federico Arteta quien es Quiteño, compañía 
posesionada en el mercado Ecuatoriano por más 48 años. EDIMCA actualmente 
cuenta con 30 sucursales a nivel nacional. El manejo administrativo y Comercial 
de la misma está dividido por regiones como indico a continuación: Región Sierra 
la manejan desde Quito en donde se encuentra la Matriz a nivel Nacional, Región 
Austro y Costa se la maneja desde Guayaquil, en donde se encuentra la sucursal 
a mando José Gómez Gault.  

Actualmente la compañía se encuentra con un grado de decisión centralizado ya 
que todas las decisiones se las toman desde Quito, nadie puede ejecutar nada 
sino existe aprobación previa. 
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n 74 30  centro de dis 24

Ksh = = 0,8043 25 centro de serv 20

N 92 25 bodega 20

12 puerta 10

total 92 74

Coincide 

e 0,05 92 0,25 3,8416 88,3568

N 92 0,2275 0,9604 1,1879 74,3806718

o 0,5

Z 1,96

NUEVA FORMULA  MUESTREO ESTARTIFICADO: Sirve para sacar la real proporcion por sector o area 

multiplicad

o por 

Formula

2.8.2 Datos generales de la compañía: 
 

 Tamaño: Grande 

 Localización: Local - Privada 

 Nacionalidad: ecuatoriana  

 Objetivos: Servicios para la construcción 

 Productos: Tableros, enchapados, herrajes, molduras. 

 Servicios: Entrega a domicilio, servicio de corte exprés. 
 
 

2.8.3 Número de población a estudiar : 
 

 Población Total: 

 
 

 Calculo para la muestra: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO PERSONAL 

CENTRO DE DISTRIBUCION 30  PERSONAS 

CENTRO DE SERVICIOS 25 PERSONAS 

BODEGA 25 PERSONAS 

PUERTAS 12 PERSONAS 
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2.8.4 Datos sociodemográficos de la muestra: 

TABLA No. 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  
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Grafica 1 

3.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 
3.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE TEST DE KARASEK 

Luego de la aplicación del test demanda - control de Roberth Karasek en las 
distintas áreas operativas se procedió al análisis descriptivo por cada grafico en 
dependencia de la categoría del mismo, reflejando de esta manera las 
percepciones que el personal tiene hacia cada indicador (Empleo de habilidades, 
Autoridad de decisión, Amplitud de decisión, Demandas psicológicas y  tipo de 
trabajo ).  

 Área: bodega 
 

GRAFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

El indicador empleo de habilidades refleja la percepción de los empleados ante 
indicar si sus funciones requieren la demanda de aprender nuevas cosas, ser 
creativo y emplear habilidades para la correcta ejecución de su trabajo. Como se 
observa en la gráfica el personal de bodega indica lo siguiente: 

20% del personal está totalmente en desacuerdo, 15%  en desacuerdo, 27 % de 
acuerdo, 38% completamente de acuerdo. 
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GRAFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora: 

 

El indicador autoridad de decisión refleja la percepción de los empleados en 
cuanto a indicar si perciben que su trabajo  les permite tener autoridad sobre el 
mismo. Como se observa en la gráfica el personal de bodega indica lo siguiente: 

 

7% del personal está totalmente en desacuerdo, 28% en desacuerdo, 33% de 
acuerdo y 32% del personal está completamente de acuerdo. 

GRAFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

Grafico 2 
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El indicador amplitud de decisión refleja la percepción de los empleados al indicar 
si su trabajo les permite tomar decisiones en cuanto a sus funciones. Como se 
observa en la gráfica el personal de bodega indica lo siguiente: 

13% del personal está totalmente en desacuerdo, 22% en desacuerdo, 30% de 
acuerdo, 35% completamente de acuerdo. 

GRAFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

El indicador demandas psicológicas refleja la percepción del empleado en cuanto 
percibir si sus tareas ejercen una presión sobre ellos, si se requiere trabajar muy 
deprisa, si existen conflictos con su grupo de trabajo. Como se observa en la 
gráfica el personal de bodega indica lo siguiente: 

7% del personal está totalmente en desacuerdo, 7% en desacuerdo, 35% de 
acuerdo, 51% completamente de acuerdo en que la existencia de demandas 
psicológicas es fuerte. 

GRAFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5 
Grafica 5 

Grafico 3 
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El indicador tensión laboral recopila la información de los indicadores 
mencionados en las gráficas superiores, mediante el mismo conoceremos cual es 
el porcentaje general de tensión laboral relacionado al tipo de trabajo en el área 
de bodega. Detallo porcentajes:74% trabajo de alta tensión, 10 % trabajo pasivo, 
0% trabajo de baja tensión, 16% trabajo activo, por ello puedo indicar que en el 
área de bodega el trabajo y sus funciones son en su porcentaje más alto, de alta 
tensión. 

 

 Área: Centro de Distribución 

GRAFICO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

El indicador empleo de habilidades refleja la percepción de los empleados ante 
indicar si sus funciones requieren la demanda de aprender nuevas cosas, ser 
creativo y emplear habilidades para la correcta ejecución de su trabajo. Como se 
observa en la gráfica el personal del centro de distribucion indica lo siguiente: 

9% del personal está totalmente en desacuerdo, 26%  en desacuerdo, 43 % de 
acuerdo, 22% completamente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5 

Grafico 6 
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GRAFICO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

El indicador autoridad de decisión refleja la percepción de los empleados en 
cuanto a indicar si perciben que su trabajo  les permite tener autoridad sobre el 
mismo. Como se observa en la gráfica el personal del centro de distribución indica 
lo siguiente: 

8% del personal está totalmente en desacuerdo, 32% en desacuerdo, 39% de 
acuerdo y 21% del personal está completamente de acuerdo. 

GRAFICO No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  
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 El indicador amplitud de decisión refleja la percepción de los empleados al indicar 
si su trabajo les permite tomar decisiones en cuanto a sus funciones. Como se 
observa en la gráfica el personal del centro de distribución indica lo siguiente: 

9% del personal está totalmente en desacuerdo, 29% en desacuerdo, 41% de 
acuerdo, 21% completamente. 

GRAFICO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 El indicador demandas psicológicas refleja la percepción del empleado en cuanto 
percibir si sus tareas ejercen una presión sobre ellos, si se requiere trabajar muy 
deprisa, si existen conflictos con su grupo de trabajo. Como se observa en la 
gráfica el personal del centro de distribución indica lo siguiente: 

9% del personal está totalmente en desacuerdo, 19% en desacuerdo, 32% de 
acuerdo, 40% completamente de acuerdo en que la existencia de demandas 
psicológicas es fuerte. 

 

GRAFICO No. 10 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 

Grafico 9 
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El indicador tensión laboral recopila la información de los indicadores 
mencionados en las gráficas superiores, mediante el mismo conoceremos cual es 
el porcentaje general de tensión laboral relacionado al tipo de trabajo en el área 
de distribución. Detallo porcentajes: 

67% trabajo de alta tensión, 21 % trabajo pasivo, 0% trabajo de baja tensión, 12% 
trabajo activo, por ello puedo indicar que en el área de distribución el trabajo y sus 
funciones son en su porcentaje más alto, de alta tensión. 

 

 Área: Centro de Servicios 
GRAFICO No. 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 El indicador empleo de habilidades refleja la percepción de los empleados ante 
indicar si sus funciones requieren la demanda de aprender nuevas cosas, ser 
creativo y emplear habilidades para la correcta ejecución de su trabajo. Como se 
observa en la gráfica el personal del centro de servicio indica lo siguiente: 

4% del personal está totalmente en desacuerdo, 14%  en desacuerdo, 45 % de 
acuerdo, 37% completamente de acuerdo en que sus funciones si requieren 
empleo de habilidades. 
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GRAFICO N. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

 El indicador autoridad de decisión refleja la percepción de los empleados en 
cuanto a indicar si perciben que su trabajo  les permite tener autoridad sobre el 
mismo. Como se observa en la gráfica el personall centro de servicio indica lo 
siguiente: 

%12 del personal está totalmente en desacuerdo, 37% en desacuerdo, 32% de 
acuerdo y 19% del personal está completamente de acuerdo. 

GRAFICO No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador amplitud de decisión refleja la percepción de los empleados al indicar 
si su trabajo les permite tomar decisiones en cuanto a sus funciones. Como se 
observa en la gráfica el personal del centro de servicios indica lo siguiente: 

Grafico 12 
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8% del personal está totalmente en desacuerdo, 21% en desacuerdo, 43% de 
acuerdo, 28% completamente de acuerdo. 

GRAFICO N0. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 El indicador demandas psicológicas refleja la percepción del empleado en cuanto 
percibir si sus tareas ejercen una presión sobre ellos, si se requiere trabajar muy 
deprisa, si existen conflictos con su grupo de trabajo. Como se observa en la 
gráfica el personal del centro de servicios indica lo siguiente: 

20% del personal está totalmente en desacuerdo, 22% en desacuerdo, 23% de 
acuerdo, 35% completamente de acuerdo en que la existencia de demandas 
psicológicas es fuerte. 

GRAFICO No. 15 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

Grafico 13 

Grafico 14 
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El indicador tensión laboral recopila la información de los indicadores 
mencionados en las gráficas superiores, mediante el mismo conoceremos cual es 
el porcentaje general de tensión laboral relacionado al tipo de trabajo en el área 
de servicios. Detallo porcentajes:30% trabajo de alta tensión, 45 % trabajo pasivo, 
15% trabajo de baja tensión, 10% trabajo activo, por ello puedo indicar que en el 
área de servicios el trabajo y sus funciones son en su porcentaje más alto, de tipo 
pasivo esto es a causa que las funciones de los empleados son monótonas. 

 

 Área: Puertas 
GRAFICO No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

El indicador empleo de habilidades refleja la percepción de los empleados ante 
indicar si sus funciones requieren la demanda de aprender nuevas cosas, ser 
creativo y emplear habilidades para la correcta ejecución de su trabajo. Como se 
observa en la gráfica el personal de puertas indica lo siguiente: 

10% del personal está totalmente en desacuerdo, 18%  en desacuerdo, 49 % de 
acuerdo, 23% completamente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 

Grafico 16 
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GRAFICO No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

 El indicador autoridad de decisión refleja la percepción de los empleados en 
cuanto a indicar si perciben que su trabajo no les permite tener la libertad de 
opinar y ser escuchados. Como se observa en la gráfica el personal de puertas 
indica lo siguiente: 

3% del personal está totalmente en desacuerdo, 47% en desacuerdo, 27% de 
acuerdo y 23% del personal está completamente de acuerdo. 

GRAFICO No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

Grafico 17 
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El indicador amplitud de decisión refleja la percepción de los empleados al indicar 
si su trabajo no les permite tomar decisiones. Como se observa en la gráfica el 
personal de puertas indica lo siguiente: 

7% del personal está totalmente en desacuerdo, 32% en desacuerdo, 38% de 
acuerdo, 23% completamente de acuerdo. 

GRAFICO No. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador demandas psicológicas refleja la percepción del empleado en cuanto 
percibir si sus tareas ejercen una presión sobre ellos, si se requiere trabajar muy 
deprisa, si existen conflictos con su grupo de trabajo. Como se observa en la 
gráfica el personal de puertas indica lo siguiente: 

22% del personal está totalmente en desacuerdo, 18% en desacuerdo, 22% de 
acuerdo, 38% completamente de acuerdo en que la existencia de demandas 
psicológicas es fuerte. 

GRAFICO No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador tensión laboral recopila la información de los indicadores 
mencionados en las gráficas superiores, mediante el mismo conoceremos cual es 
el porcentaje general de tensión laboral relacionado al tipo de trabajo en el área 
de puertas. Detallo porcentajes:40% trabajo de alta tensión, 30 % trabajo pasivo, Grafico  5 

Grafico 18 

Grafico 19 
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BODEGA

Empleo de habilidades (EHK)

Colaborador

es que están 

completame

nte de 

acuerdo 

38%.

Colaboradores 

Completamente de 

acuerdo 29%.

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

37%.

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

23%.

El indicador empleo de

habilidades refleja la percepción

de los empleados ante la

demanda de las funciones de

aprender nuevas cosas, ser

creativo y emplear habilidades

varias para la correcta ejecución

de las mismas

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

27%.

Colaboradores que 

están de acuerdo 

43%.

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

45%. 

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

49% 

Autoridad de decisión (ADK)

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

32%.

Colaboradores 

Completamente de 

acuerdo 21%.

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

19%.

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

23%.

El indicador autoridad de

decisión refleja la percepción

de los empleados en cuanto a

indicar si perciben que su

trabajo les permite tomar

muchas decisiones, tener la

libertad de opinar y ser

escuchados.

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

33%

Colaboradores que 

están de acuerdo 

39%

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

32%.

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

27%.

Amplitud de decisión (APDK)

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

35%.

Colaboradores 

Completamente de 

acuerdo 21%.

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

27%.

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

23%.

El indicador amplitud de

decisión refleja la percepción

de los empleados en cuanto a

la existencia de la amplitud que

los mismos tienen al momento

de tomar decisiones y emplear

sus habilidades.

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

30%

Colaboradores que 

están de acuerdo 

41%.

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

38%

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

38%.

Demandas psicológicas 

(DPSK)

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

52%.

Colaboradores 

Completamente de 

acuerdo 40%.

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

35%.

Colaborador

es 

Completame

nte de 

acuerdo 

38%.

El indicador demandas

psicológicas refleja la

percepción del empleado en

cuanto percibir si sus tareas

ejercen una presión sobre ellos,

si se requiere trabajar muy

deprisa, si existen conflictos

con su grupo de trabajo. 

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

35%

Colaboradores que 

están de acuerdo 

32%.

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

23%.

Colaborador

es que están 

de acuerdo 

22%.

CENTRO DE 

DISTRIBUCION 

CENTRO DE 

SERVICIOS
PUERTA

10% trabajo de baja tensión, 20% trabajo activo, por ello puedo indicar que en el 
área de puertas el trabajo y sus funciones son en su porcentaje un contraste, de 
tipo trabajo de alta tensión y de tipo pasivo esto es a causa que las funciones de 
los empleados son monótona 

Tabla   de porcentajes significativos de los resultados de las áreas operativas 
EDIMCA  a partir del test de KARASEK 

TABLA No. 5
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A partir de los resultados obtenidos del test de karaseck observamos que 
sumando los  porcentajes más significativos encontramos que en área de puertas 
en relación al factor empleo de habilidades el 72% personal estima que  las 
actividades realizadas en el  departamento son de alto contenido laboral del 
mismo modo un 50 %   del personal expresa también que la mayoría  están en 
capacidad de tener autoridad de tomar decisiones en base a su trabajo, en 
demanda psicológica el 60% de los empelados está de acuerdo con que la 
demanda psicológica dentro del departamento  es elevada, comparando los 
resultados con otros departamentos como el  de bodega el 65% de los empleados 
declara que las labores que se ejecutan en el departamento demanda un elevado 
empleo de habilidades técnicas, ahora muy similar a lo que ocurre en el área de 
puertas lo vemos en cuanto al factor autoridad de tomar decisiones en el trabajo 
con 65% del personal expresa que todos pueden tomar decisiones en ejercicio de 
sus funciones, en contraste con esta afirmación vemos que en cuanto a al ítem 
amplitud de las decisiones el 67%  del personal  manifiesta que tiene  una alta 
capacidad para hacerse responsable de  las labores ejercida en el departamento, 
en otro parte observamos la suma de los porcentajes significativos respecto a  
demanda psicológica en el área de bodega  y  es el 76% del personal expresa 
que  las exigencias psicológicas en relación a el trabajo son muy altas. 
Observando las novedades en otras áreas tenemos  los porcentajes significativos 
del área centro de distribución y nos damos cuenta que la realidad que se vive 
tampoco en muy diferente, es decir partiendo de los valores obtenidos en relación 
a el ítem empleo de  habilidades el 77% de los empleados concuerda en que el 
uso de las habilidades técnicas son parte de exigencia primordial en el 
departamento, ahora en base al factor responsabilidad en tomar decisiones en 
cuanto al trabajo vemos que un 39% está de acuerdo con que las actividades de 
trabajo requieren de una alta capacidad de determinación, este novedad se 
contrasta con los porcentajes obtenidos en relación al ítems amplitud en tomar  
decisión que suman un 62% del personal a favor en relación a la toma de 
decisiones  en el trabajo., sin mucha diferencia con  los resultados obtenidos  en 
las demás áreas, en el items exigencia psicológica tenemos que en el 72% del 
personal prevalece la tendencia sobre la elevada demanda psicológica en a partir 
del trabajo. En el departamento del centro de servicios el 82% del personal está 
de acuerdo en que la exigencia de habilidades técnicas son altas del mismo modo 
podemos expresar que según los resultados encontrados en 51% del mismo 
personal mantiene las afirmación ya expuesta en cuanto a la elevada  exigencia 
en responsabilidad de la toma de decisiones . Finalizando podemos observar que 
en el último cuadro de la tabla podemos ver que el 64%  del personal del área del 
centro de servicios también concuerda con la conclusión sobre la elevada 
demanda  psicológica que existe en el departamento debido a las características 
que tiene la naturaleza del trabajo, de este modo se pude determinar que según  
los porcentajes obtenidos nos basta para evidenciar que el todo el personal 
operativo de la organización Edimca está experimentando altos índices de estrés 
laboral. 
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3.2 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE TEST OIT- OMS. 

Luego de la aplicación del test OIT - OMS en las distintas áreas operativas se 
procedió al análisis descriptivo por cada grafico en dependencia de la categoría 
del mismo, reflejando de esta manera las percepciones que el personal tiene 
hacia cada indicador (Clima organizacional, Estructura organizacional, Territorio 
organizacional, Tecnología, Influencia del líder, Falta de cohesión, Respaldo de 
grupo, Niveles de estrés). 

 Área: bodega 
 

GRAFICO No. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

El indicador clima organizacional refleja la percepción que el empleado tiene 
sobre el clima interno de la compañía, percibiendo que la misión o meta de la 
empresa no se comprenden por todos los empleados igual que las estrategias, 
políticas y objetivos. Como observamos en la gráfica el personal de bodega indica 
lo siguiente: 

2% indica que esto nunca sucede, 7% rara vez, 8% ocasionalmente, 4% algunas 
veces, 23% frecuentemente, 28% generalmente, 28% del personal  de bodega 
indica que esto sucede siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 21 
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GRAFICO N0. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

El indicador estructura organizacional refleja la percepción de los empleado hacia 
el manejo de procesos internos en la compañía como la existencia de burocracia 
al ejecutar algo, el irrespeto hacia la cadena de mando. Como observamos en la 
gráfica el personal de bodega indica lo 5% indica que esto nunca sucede, 5% rara 
vez, 6% ocasionalmente, 9% algunas veces, 15% frecuentemente, 24% 
generalmente, 36% del personal de bodega indica que esto siempre sucede. 

GRAFICO No. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

El indicador territorio organizacional  refleja la percepción de los empleados hacia 
la percepción de su espacio de trabajo, si se sienten cómodos donde ejecutan sus 
funciones diariamente. Como observamos en la grafica el personal del área de 
bodega indica lo siguiente: 

Grafico 22 

Grafico 23 
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5% del personal indica que esto nunca sucede, 10% rara vez, 0% 
ocasionalmente, 15% algunas veces, 12% frecuentemente, 28% generalmente, 
30% indica que siempre se sienten cómodos en sus territorios. 

GRAFICO No. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

El indicador tecnología refleja  la percepción de los empleados en cuanto a sus 
herramientas de trabajos, si las mismas son escasas, no son las adecuadas para 
ejecutar bien sus funciones, si no existen tecnología y calidad en su área. Como 
observamos en la gráfica el personal de bodega indica lo siguiente:  

3% del personal indica que esto nunca sucede, 10% rara vez, 7% 
ocasionalmente, 15% algunas veces, 15% frecuentemente, 20% generalmente, 
22% indica que siempre sucede esto. 

GRAFICO No. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 24 
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El indicador influencia del líder refleja la percepción de los empleados en si creen 
que su líder  si ejerce influencia, si el mismo los defiende, los respeta, se 
preocupa por el bienestar y ejerce confianza sobre ellos.  Como observamos en la 
gráfica el personal de bodega indica lo siguiente: 

10% del personal indica que esto nunca sucede, 5% rara vez, 7% 
ocasionalmente, 6% algunas veces, 9% frecuentemente, 25% generalmente, 38% 
indica que siempre. 

GRAFICO No. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

El indicador falta de cohesión refleja la percepción de los empleados hacia su 
grupo de trabajo, si el mismo es unido, organizado pero presiona demasiado y no 
van por un mismo objetivo. Como observamos en la gráfica el personal de bodega 
indica lo siguiente:  

9% del personal indica que esto nunca pasa, 5% rara vez, 5% ocasionalmente, 
6% algunas veces, 14% frecuentemente, 24% generalmente y 37% indica que 
siempre hay cohesión pero demasiada presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 25 

Grafico 26 
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GRAFICO No. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

El indicador respaldo de grupo refleja la percepción que el empleado tiene sobre 
el respaldo que su grupo de trabajo si el mismo no le brinda, si el mismo respalda 
sus metas, lo respalda ante demandas injustas, y le ayuda técnicamente cuando 
lo necesita. Como observamos en la gráfica el personal de bodega indica lo 
siguiente: 

7% del personal indica que esto nunca sucede, 5% rara vez, 8% ocasionalmente, 
7% algunas veces, 8% frecuentemente, 23% generalmente, 42% indica que el 
respaldo de grupo siempre sucede.  

GRAFICO No. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador niveles de estrés es una recopilación de la información de todos los 
indicadores anteriores, en el mismo se refleja los niveles de estrés existentes en 
el área de trabajo.  

Grafico 27 
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Como observamos en la gráfica los niveles de estrés en bodega son los 
siguientes: 10% indica un nivel bajo, 20% indica un nivel intermedio, 25% indica 
un nivel de estrés, y un 45% indica un nivel alto de estrés.  

 Área: Centro de Distribución. 
 

GRAFICO No. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 

El indicador clima organizacional refleja la percepción que el empleado tiene 
sobre el clima interno de la compañía, percibiendo que la misión o meta de la 
empresa no se comprenden por todos los empleados igual que las estrategias, 
políticas y objetivos. Como observamos en la gráfica el personal del centro de 
distribución indica lo siguiente: 

2% indica que esto nunca sucede, 7% rara vez, 3% ocasionalmente, 13% algunas 
veces, 15% frecuentemente, 36% generalmente, 24% siempre. 

GRAFICO No. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3 

Grafico 29 
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 El indicador estructura organizacional refleja la percepción de los empleado hacia 
el manejo de procesos internos en la compañía como la existencia de burocracia 
al ejecutar algo, el irrespeto hacia la cadena de mando.Como observamos en la 
gráfica el personal del centro de distribución indica lo siguiente:0%indica que esto 
nunca sucede, 6% rara vez, 5% ocasionalmente, 5% algunas veces, 11% 
frecuentemente, 30% generalmente, 43% siempre. 

GRAFICO No. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

 El indicador territorio organizacional  refleja la percepción de los empleados hacia 
sus espacio de trabajo, si se sienten cómodos donde ejecutan sus funciones 
diariamente. Como observamos en la gráfica el personal del área del centro de 
distribución indica lo siguiente:7% del personal indica que esto nunca sucede, 1% 
rara vez, 6% ocasionalmente, 8% algunas veces, 12% frecuentemente, 24% 
generalmente, 42% siempre. 

GRAFICO No. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

Grafico 30 
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El indicador tecnología refleja  la percepción de los empleados en cuanto a sus 
herramientas de trabajos, si las mismas son escasas, no son las adecuadas para 
ejecutar bien sus funciones, si no existen tecnología y calidad en su área. como 
observamos en la gráfica el personal del centro de distribucion indica lo siguiente:  

0% del personal indica que esto nunca sucede, 4% rara vez, 4% ocasionalmente, 
7% algunas veces, 14% frecuentemente, 36% generalmente, 35% indica que 
siempre.  

GRAFICO No. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

El indicador influencia del líder refleja la percepción de los empleados tienen en 
que su líder  si ejerce influencia, si el mismo los defiende, los respeta, se 
preocupa por el bienestar y ejerce confianza sobre ellos.  Como observamos en la 
gráfica el personal del centro de distribución indica lo siguiente: 

3% del personal indica que esto nunca sucede, 6% rara vez, 1% ocasionalmente, 
13% algunas veces, 8% frecuentemente, 30% generalmente, 39% indica que 
siempre. 

GRAFICO No. 34 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 

Grafico 33 
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El indicador falta de cohesión refleja la percepción de los empleados hacia su 
grupo de trabajo, si el mismo es unido, organizado pero presiona demasiado y no 
van por un mismo objetivo. Como observamos en la gráfica el personal del centro 
de distribución indica lo siguiente:  

1% del personal indica que esto nunca pasa,  4% rara vez, 4% ocasionalmente, 
13% algunas veces, 18% frecuentemente, 30% generalmente y 30% indica que 
siempre hay cohesión pero demasiada presión.  

GRAFICO No. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora:  

El indicador respaldo de grupo refleja la percepción que el empleado tiene sobre 
el respaldo que su grupo de trabajo si el mismo no le brinda, si el mismo respalda 
sus metas, lo respalda ante demandas injustas, y le ayuda técnicamente cuando 
lo necesita. Como observamos en la gráfica el personal del centro de distribución 
indica lo siguiente: 4% del personal indica que esto nunca sucede, 9% rara vez, 
4% ocasionalmente, 9% algunas veces, 8% frecuentemente, 33% generalmente, 
33% indica siempre.  

GRAFICO No. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 34 

Grafico 35 
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El indicador niveles de estrés es una recopilación de la información de todos los 
indicadores anteriores, en el mismo se refleja los niveles de estrés existentes en 
el área de trabajo. Como observamos en la gráfica los niveles de estrés en el área 
de distribución son los siguientes: 

4% indica un nivel bajo, 21% indica un nivel intermedio, 21% indica un nivel de 
estrés, y un 54% indica un nivel alto de estrés. 

 

Área: Centro de Servicios. 

GRAFICO No. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador clima organizacional refleja la percepción que el empleado tiene 
sobre clima interno de la compañía, en cuanto a percibir que la misión o meta de 
la empresa no se comprenden por todos los empleados igual que las estrategias, 
políticas y objetivos. como observamos en la gráfica el personal del centro de 
servicios indica lo siguiente: 

4% indica que esto nunca sucede, 4% rara vez, 5% ocasionalmente, 7% algunas 
veces, 12% frecuentemente, 31% generalmente, 37% del personal  del centro de 
distribución indica que esto sucede siempre. 

 

 

 

 

 

Grafico 4 

Grafica 8  
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GRAFICO No. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador estructura organizacional refleja la percepción de los empleados 
hacia el manejo de procesos internos en la compañía como la existencia de 
burocracia al ejecutar algo, el irrespeto hacia la cadena de mando. Como 
observamos en la gráfica el personal del centro de servicio indica lo siguiente: 

4% indica que esto nunca sucede, 5% rara vez, 8% ocasionalmente, 7% algunas 
veces, 15% frecuentemente, 29% generalmente, 32% del personal del centro de 
servicio indica que esto siempre sucede. 

GRAFICO No. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

 

Grafico 38 
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El indicador territorio organizacional  refleja la percepción de los empleados hacia 
la percepción de su espacio de trabajo, si no se sienten cómodos donde ejecutan 
sus funciones diariamente. Como observamos en la gráfica el personal del área 
del centro de servicio indica lo siguiente: 

7% del personal indica que esto nunca sucede, 3% rara vez, 2% ocasionalmente, 
2% algunas veces, 7% frecuentemente, 43% generalmente, 36% indica que 
siempre. 

GRAFICO No. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador tecnología refleja  la percepción de los empleados en cuanto a sus 
herramientas de trabajos, si las mismas son escasas, no son las adecuadas para 
ejecutar bien sus funciones, si no existen tecnología y calidad en su área. como 
observamos en la gráfica el personal del centro de servicio indica lo siguiente:  

3% del personal indica que esto nunca sucede, 5% rara vez, 5% ocasionalmente,  
9% algunas veces, 12% frecuentemente, 35% generalmente, 31% indica que 
siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 40 
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GRAFICO No. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador influencia del líder refleja la percepción de los empleados en si creen 
que su líder ejerce influencia, si el mismo los defiende, los respeta, se preocupa 
por el bienestar y ejerce confianza sobre ellos.  Como observamos en la gráfica el 
personal del centro de servicio indica lo siguiente: 

2% del personal indica que esto nunca sucede, 5% rara vez, 0% ocasionalmente, 
2% algunas veces, 14% frecuentemente, 28% generalmente, 49% indica que 
siempre. 

GRAFICO No. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

 

Grafico 41 
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El indicador falta de cohesión refleja la percepción de los empleados hacia su 
grupo de trabajo, si el mismo es unido, organizado pero presiona demasiado y no 
van por un mismo objetivo. Como observamos en la gráfica el personal del centro 
de servicio indica lo siguiente:  

7% del personal indica que esto nunca pasa,  5% rara vez, 4% ocasionalmente, 
8% algunas veces, 12% frecuentemente, 32% generalmente y 32% indica que 
siempre hay cohesión pero demasiada presión.  

GRAFICO No. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador respaldo de grupo refleja la percepción que el empleado tiene sobre 
el respaldo que su grupo de trabajo si el mismo no le brinda, si el mismo respalda 
sus metas, lo respalda ante demandas injustas, y le ayuda técnicamente cuando 
lo necesita. Como observamos en la gráfica el personal de bodega indica lo 
siguiente: 

6% del personal indica que esto nunca sucede, 7% rara vez, 6% ocasionalmente, 
5% algunas veces, 16% frecuentemente, 24% generalmente, 36% indica siempre. 

GRAFICO No. 44 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 42 
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El indicador niveles de estrés es una recopilación de la información de todos los 
indicadores anteriores, en el mismo se refleja los niveles de estrés existentes en 
el área de trabajo. Como observamos en la gráfica los niveles de estrés en el área 
de servicio son los siguientes: 

5% indica un nivel bajo, 15% indica un nivel intermedio, 30% indica un nivel de 
estrés, y un 50% indica un nivel alto de estrés. 

 Área: Puertas. 
GRAFICO No. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador clima organizacional refleja la percepción que el empleado tiene 
sobre clima interno de la compañía, percibiendo que la misión o meta de la 
empresa no se comprenden por todos los empleados igual que las estrategias, 
políticas y objetivos. como observamos en la gráfica el personal de puertas indica 
lo siguiente: 

7% indica que esto nunca sucede, 5% rara vez, 7% ocasionalmente, 0% algunas 
veces, 20% frecuentemente, 28% generalmente, 33% del personal  del centro de 
distribución indica que esto sucede siempre. 

GRAFICO No. 46 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 
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El indicador estructura organizacional refleja la percepción de los empleados 
hacia el manejo de procesos internos en la compañía como la existencia de 
burocracia al ejecutar algo, el irrespeto hacia la cadena de mando. Como 
observamos en la gráfica el personal de puertas indica lo siguiente: 

0% indica que esto nunca sucede, 20% rara vez, 2% ocasionalmente, 10% 
algunas veces, 5% frecuentemente, 38% generalmente, 33% del personal del 
centro de servicio indica que esto siempre sucede. 

GRAFICO No. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador territorio organizacional  refleja la percepción de los empleados hacia 
sus espacios de trabajo, si no se sienten cómodos donde ejecutan sus funciones 
diariamente. Como observamos en la gráfica el personal del área de puertas 
indica lo siguiente: 

6% del personal indica que esto nunca sucede, 3% rara vez, 7% ocasionalmente, 
7% algunas veces, 13% frecuentemente, 37% generalmente, 27% siempre. 
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GRAFICO No. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador tecnología refleja  la percepción de los empleados en cuanto a sus 
herramientas de trabajos, si las mismas son escasas, no son las adecuadas para 
ejecutar bien sus funciones, si no existen tecnología y calidad en su área. Como 
observamos en la gráfica el personal de puertas indica lo siguiente: 

3% del personal indica que esto nunca sucede, 7% rara vez, 7% ocasionalmente,  
0% algunas veces, 33% frecuentemente, 23% generalmente, 27% indica que 
siempre tienen las herramientas de trabajo en cuanto a tecnología para ejecutar 
sus funciones. 

GRAFICO No. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 
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El indicador influencia del líder refleja la percepción de los empleados en si creen 
que su líder  si ejerce influencia, si el mismo los defiende, los respeta, se 
preocupa por el bienestar y ejerce confianza sobre ellos.  como observamos en la 
gráfica el personal de puertas indica lo siguiente: 

5% del personal indica que esto nunca sucede, 2% rara vez, 0% ocasionalmente, 
10% algunas veces, 23% frecuentemente, 30% generalmente, 30% siempre. 

GRAFICO No. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador falta de cohesión refleja la percepción de los empleados hacia su 
grupo de trabajo, si el mismo es unido, organizado pero presiona demasiado y no 
van por un mismo objetivo. Como observamos en la gráfica el personal de puerta 
indica lo siguiente:  

2% del personal indica que esto nunca pasa, 12% rara vez, 5% ocasionalmente, 
5% algunas veces, 13% frecuentemente, 35% generalmente y 28% indica que 
siempre hay cohesión pero demasiada presión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 49 
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GRAFICO No. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador respaldo de grupo refleja la percepción que el empleado tiene sobre 
el respaldo que su grupo de trabajo si el mismo no le brinda, si el mismo respalda 
sus metas, lo respalda ante demandas injustas, y le ayuda técnicamente cuando 
lo necesita. Como observamos en la gráfica el personal de puerta indica lo 
siguiente: 

7% del personal indica que esto nunca sucede, 7% rara vez, 7% ocasionalmente, 
3% algunas veces, 20% frecuentemente, 33% generalmente, 23% indica que el 
respaldo de grupo siempre sucede. 

GRAFICO No. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 
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El indicador niveles de estrés es una recopilación de la información de todos los 
indicadores anteriores, en el mismo se refleja los niveles de estrés existentes en 
el área de trabajo. Como observamos en la gráfica los niveles de estrés en el área 
de puertas son los siguientes: 

10% indica un nivel bajo, 20% indica un nivel intermedio, 20% indica un nivel de 
estrés, y un 50% indica un nivel alto de estrés. 

 

 Tabla   de porcentajes significativos de los resultados a partir del  Test de 
estrés de la OMS-OIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 
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TABLA No. 6 
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Desde otra perspectiva determinando las posibles causas de estrés en el campo 
laboral  observamos que partir de los resultados obtenidos del test de estrés de la 
OIT-OMS tenemos considerando el factor clima organizacional como generador 
de estrés laboral, apreciamos que los porcentajes  relevantes  los encontramos en 
el área de puertas con un 23% del personal que expresa que generalmente 
agentes del clima son causante  de malestar,  por otro lado  vemos a un 23%  
más del personal del área centro de distribución en concordancia con esta 
afirmación, en cambio en el área de  bodega y centro de servicios existe el 22% 
de la población de cada área, también  con afirmaciones contrariar el resto del 
personal según corresponda en cada área presenta afirmaciones contradictorias y 
diversa bajo porcentajes muy inferiores. La variable estructura  organizacional 
como productora de eventos estresantes  en el personal operativo evidenciamos 
que los porcentajes que resaltan son de un 20% del  personal de bodega y una 
suma significativa del 40% de personal de centro de distribución muy a fin a 
establecer características de la estructura como fuente de estrés. Del mismo 
modo observando los resultados obtenidos en relación al ítem territorio 
organizacional  nos damos cuenta que  el 45% del personal de puertas y el 39% 
del personal de centro de servicios  estiman que la constitución del área de 
trabajo ejerce un impacto significativo al punto de causar altos niveles de estrés, 
esta  afirmación se conjuga con los valores obtenidos en el área de bodega entre 
el 54% como agente directo la variable territorio es generadora estrés en el 
trabajo.  

Respecto a la variables tecnología observamos  en cuanto a el área de puertas 
que un porcentaje 27%  del personal manifestó que con frecuencia las falta de 
herramientas y material técnico es causante de malestar el trabajo  observamos 
que otro 22% del personal de bodega esta en concordancia con esta afirmación y 
además un 39% importante del personal del área de centro de distribución  
también está de acuerdo con las opiniones vertida en relación a esta variables , 
nos damos cuenta que de forma general existe una concordancia  importante en 
estimar los factores tecnológicos como causantes de estrés. 

Ahora Tomando los porcentajes que mayor resaltan en relación a la variables 
influencia del líder como fuente de estrés laboral en las áreas operativas de 
Edimca , tenemos un valor del 20% del personal de puertas que estima que con 
frecuencia la relación entre superiores y subordinados es tensa junto a esta 
afirmación se suma el 34% del personal del área de bodega  ,otro 43% del área 
de centro de distribución y también un 28% más del  área de centro de servicios. 

En relación a la falta de cohesión grupal en el trabajo como factor generador de 
estrés laboral observamos forma general que en el área de puertas el 28% inferior 
del personal  con frecuencia estima que este factor incide en la causa de eventos 
estresantes ,con esta valor se conjuga un 21% del personal del bodega al 
expresar que siempre ocurre  y por otra parte otro 22% más del personal de 
centro de distribución también manifiesta que con frecuencia la falta de cohesión 
de los grupos de trabajo provoco estados de tensión laboral. 
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3.3 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS TEST DE AFRONTAMIENTO. 

Luego de la aplicación del test Afrontamiento en las distintas áreas operativas se 
procedió al análisis descriptivo por cada grafico en dependencia de la categoría 
del mismo, reflejando de esta manera las percepciones que el personal tiene 
hacia cada indicador (Focalización en la solución del problema, Auto focalización 
negativa, Reevaluación positiva, Expresión emocional abierta, Evitación, 
Búsqueda de apoyo social, Religión y escala de afrontamiento). 

 Área: bodega. 
 

GRAFICO No. 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador focalización en la solución del problema refleja la  percepción del 
individuo ante que haría para solucionar un problema, si el mismo n pediría a 
alguien ayuda, conversaría con las personas implicadas en el problema. Como se 
observa en el grafico el personal de bodega indica lo siguiente: 

10% del personal indican que nunca, 15% rara vez, 17% a veces, 38% 
frecuentemente, 20% indican que casi siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

GRAFICO No 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

 

El indicador auto focalización negativa, indica la percepción del sujeto ante un 
problema, si el mismo pensaría que no hacer nada para solucionar el problema es 
lo mejor, que el mismo es el principal causante del problema, no hay solución. 
Como observamos en la gráfica el personal del área de bodega lo siguiente: 

27% del personal indica que nunca reaccionaron de esta manera, 28% pocas 
veces, 23% a veces, 14%frecuentemente, 9% indican que casi siempre 
reaccionaron así.  

GRAFICO No. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador reevaluación positiva refleja la manera de reaccionar del sujeto ante 
un problema, si el mismo no reevaluaría las cosas de manera positiva, que 
siempre hay solución, que las cosas pudieron haber ocurrido peor. Como se 
observa en la gráfica el personal de bodega indica lo siguiente: 

Grafico 54 
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11% del personal indica que nunca hicieron esto, 16% pocas veces, 22% a veces, 
29% frecuentemente, 22% indica que casi siempre reaccionaron de manera 
positiva. 

GRAFICO No. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador expresión emocional abierta refleja la expresión del sujeto ante un 
problema, hacia como enfrentar el mismo, si insultaría, se comporta de manera 
hostil o agresivo o se irritaría. Como observamos en la gráfica el personal de 
bodega indica lo siguiente: 

41% indican que nunca, 30% pocas veces, 14% a veces, 10% frecuentemente, 
5% indican que casi siempre reaccionaron así.  

GRAFICO No. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador evitación refleja el potencial que el sujeto tiene para evitar  un 
problema, si el mismo lo evita pensando en otras cosas, realiza actividades varias 
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para despejarse del mismo. Como observamos en la gráfica el personal de 
bodega indica lo siguiente: 

12% nunca, 24% pocas veces, 21% a veces, 20% frecuentemente, 23% indica 
que casi siempre. 

 

GRAFICO No. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador búsqueda de apoyo social indica si el sujeto se refugia en el apoyo 
para afrontar algún tipo de problema, si el mismo, le cuente a amigos o familiares, 
pide consejos. Como observamos en la gráfica el personal de bodega indica lo 
siguiente: 

20% nunca, 20% pocas veces, 24% a veces, 19% frecuentemente, 17 indica que 
casi siempre hizo lo indicado. 

GRAFICO No. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 58 
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El indicador religión, indica la creencia del individuo y su refugio en el aspecto 
religioso, si el mismo reza, pide ayuda espiritual, asiste a la iglesia. Como 
observamos en el grafico el personal de bodega indica lo siguiente:26% nunca, 
22% pocas veces, 14% a veces, 16% frecuentemente, 22% indica que casi 
siempre el personal realizo esto.  

GRAFICO No. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador escala de afrontamiento, refleja los niveles del personal del área de 
bodega, si los mismos cuentan con niveles altos para poder afrontar diferentes 
situaciones. Como se observa en el grafico en el área de bodega existen los 
siguientes niveles: 

0% máxima, 0% media, 35% nivel de afrontamiento, 65% nivel mínimo de 
afrontamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 
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 Área: Centro de Distribución. 

GRAFICO No. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador focalización en la solución del problema refleja la  percepción del 
individuo ante que haría para solucionar un problema, si el mismo no pediría a 
alguien ayuda, pensaría detenidamente, conversaría con las personas implicadas 
en el problema. Como se observa en el grafico el personal del centro de 
distribución indica lo siguiente: 

22% del personal indican que nunca hicieron eso, 17% rara vez, 24% a veces, 
22% frecuentemente, 15% indican que casi siempre hicieron algunas de las cosas 
detalladas para la solución del problema. 

GRAFICO No. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 
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El indicador auto focalización negativa, indica la percepción del sujeto ante un 
problema, si el mismo pensaría que no hacer nada para solucionar el problema es 
lo mejor, que el mismo es el principal causante del problema, no hay solución. 
Como observamos en la gráfica el personal del área del centro de distribución 
indica lo siguiente: 30% del personal indica que nunca reaccionaron de esta 
manera, 18% pocas veces, 27% a veces, 9%frecuentemente, 16% indican que 
casi siempre reaccionaron así. 

GRAFICO No. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador reevaluación positiva refleja la manera de reaccionar del sujeto ante 
un problema, si el mismo reevaluaría las cosas de manera positiva, que siempre 
hay solución, que las cosas pudieron haber ocurrido peor. Como se observa en la 
gráfica el personal del centro de distribución indica lo siguiente: 

22% del personal indica que nunca hicieron esto, 22% pocas veces, 21% a veces, 
17% frecuentemente, 18% indica que casi siempre reaccionaron de manera 
positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 62 
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GRAFICO No. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador expresión emocional abierta refleja la expresión del sujeto ante un 
problema, hacia como enfrentar el mismo, si insultaría, se comporta de manera 
hostil o agresivo o se irritaría. Como observamos en la gráfica el personal del 
centro de distribución indica lo siguiente: 

38% indican que nunca, 26% pocas veces, 20% a veces, 8% frecuentemente, 8% 
indican que casi siempre reaccionaron así. 

GRAFICO No. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador evitación refleja el potencial que el sujeto tiene para evitar  un 
problema, si el mismo lo evita pensando en otras cosas, realiza actividades varias 
para despejarse del mismo. Como observamos en la gráfica el personal del centro 
de distribución indica lo siguiente: 23% nunca, 23% pocas veces, 26% a veces, 
15% frecuentemente, 13% indica que casi siempre indica que hizo lo detallado. 

 



91 
 

GRAFICO No. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

 

El indicador búsqueda de apoyo social indica si el sujeto se refugia en el apoyo 
para afrontar algún tipo de problema, si el mismo, le cuente a amigos o familiares, 
pide consejos. Como observamos en la gráfica el personal del centro de 
distribución indica lo siguiente: 22% nunca, 20% pocas veces, 26% a veces, 17% 
frecuentemente, 15 indica que casi siempre hizo lo indicado. 

GRAFICO No. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 
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El indicador religión, indica la creencia del individuo y su refugio en el aspecto 
religioso, si el mismo reza, pide ayuda espiritual, asiste a la iglesia. Como 
observamos en el grafico el personal del centro de distribución indica lo siguiente: 
31% nunca, 21% pocas veces, 19% a veces, 12% frecuentemente, 17% indica 
que casi siempre el personal realizo esto.  

GRAFICO No. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador escala de afrontamiento, refleja los niveles del personal del área de 
bodega, si los mismos cuentan con niveles altos para poder afrontar diferentes 
situaciones. Como se observa en el grafico en el área del centro de distribución 
existen los siguientes niveles: 

0% máxima, 0% media, 21% nivel de afrontamiento, 79% nivel mínimo de 
afrontamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 

Grafico 67 
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 Área: Centro de Servicios 

GRAFICO No. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

 

El indicador focalización en la solución del problema refleja la  percepción del 
individuo ante que haría para solucionar un problema, si el mismo pediría a 
alguien ayuda, pensaría detenidamente, conversaría con las personas implicadas 
en el problema. Como se observa en el grafico el personal del centro de servicio 
indica lo siguiente: 15% del personal indican que nunca hicieron eso, 21% poas 
veces, 9% a veces, 27% frecuentemente, 28% indican que casi siempre hicieron 
algunas de las cosas detalladas para la solución del problema. 

 

GRAFICO No. 70 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 
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El indicador auto focalización negativa, indica la percepción del sujeto ante un 
problema, si el mismo pensaría que no hacer nada para solucionar el problema es 
lo mejor, que el mismo es el principal causante del problema, no hay solución. 
Como observamos en la gráfica el personal del área del centro de servicio indica 
lo siguiente: 36% del personal indica que nunca reaccionaron de esta manera, 
24% pocas veces, 14% a veces, 15%frecuentemente, 11% indican que casi 
siempre reaccionaron así. 

GRAFCICO No. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador reevaluación positiva refleja la manera de reaccionar del sujeto ante 
un problema, si el mismo reevaluaría las cosas de manera positiva, que siempre 
hay solución, que las cosas pudieron haber ocurrido peor. Como se observa en la 
gráfica el personal del centro de distribución indica lo siguiente:16% del personal 
indica que nunca hicieron esto, 16% pocas veces, 23% a veces, 23% 
frecuentemente, 22% indica que casi siempre reaccionaron de manera positiva. 

GRAFICO No. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 71 
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El indicador expresión emocional abierta refleja la expresión del sujeto ante un 
problema, hacia como enfrentar el mismo, si insultaría, se comporta de manera 
hostil o agresivo o se irritaría. Como observamos en la gráfica el personal del 
centro de servicio indica lo siguiente: 51% indican que nunca, 23% pocas veces, 
14% a veces, 4% frecuentemente, 8% indican que casi siempre reaccionaron así. 

GRAFICO No. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

 

El indicador evitación refleja el potencial que el sujeto tiene para evitar  un 
problema, si el mismo lo evita pensando en otras cosas, realiza actividades varias 
para despejarse del mismo. Como observamos en la gráfica el personal del centro 
de servicio indica lo siguiente: 21% nunca, 22% pocas veces, 27% a veces, 14% 
frecuentemente, 16% indica que casi siempre indica que hizo lo detallado. 

GRAFICO No. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

Grafico 72 

Grafico 73 
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El indicador búsqueda de apoyo social indica si el sujeto se refugia en el apoyo 
para afrontar algún tipo de problema, si el mismo, le cuente a amigos o familiares, 
pide consejos. Como observamos en la gráfica el personal del centro de servicio 
indica lo siguiente: 21% nunca, 25% pocas veces, 22% a veces, 10% 
frecuentemente, 22% indica que casi siempre hizo lo indicado. 

GRAFICO No. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora 

 

El indicador religión, indica la creencia del individuo y su refugio en el aspecto 
religioso, si el mismo reza, pide ayuda espiritual, asiste a la iglesia. Como 
observamos en el grafico el personal del centro de distribución indica lo siguiente: 
33% nunca, 21% pocas veces, 13% a veces, 12% frecuentemente, 21% indica 
que casi siempre el personal realizo esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 74 
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GRAFCIO No 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

Indicador escala de afrontamiento, refleja los niveles del personal del área de 
bodega, si los mismos cuentan con niveles altos para poder afrontar diferentes 
situaciones. Como se observa en el grafico en el área del centro de servicio 
existen los siguientes niveles: 

0% máxima, 5% media, 25% nivel de afrontamiento, 70% nivel mínimo de 
afrontamiento. 

 Área: Puertas 
GRAFICO No. 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Grafico 8 
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El indicador focalización en la solución del problema refleja la  percepción del 
individuo ante que haría para solucionar un problema, si el mismo pediría a 
alguien ayuda, pensaría detenidamente, conversaría con las personas implicadas 
en el problema. Como se observa en el grafico el personal de puertas indica lo 
siguiente: 19% del personal indican que nunca hicieron eso, 12% poas veces, 
18% a veces, 28% frecuentemente, 23% indican que casi siempre hicieron 
algunas de las cosas detalladas para la solución del problema. 

GRAFICO No. 77 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador auto focalización negativa, indica la percepción del sujeto ante un 
problema, si el mismo pensaría que no hacer nada para solucionar el problema es 
lo mejor, que el mismo es el principal causante del problema, no hay solución. 
Como observamos en la gráfica el personal del área de puertas indica lo 
siguiente: 57% del personal indica que nunca reaccionaron de esta manera, 15% 
pocas veces, 10% a veces, 15%frecuentemente, 0% indican que casi siempre 
reaccionaron así. 

GRAFICO No. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Grafico 78 
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El indicador reevaluación positiva refleja la manera de reaccionar del sujeto ante 
un problema, si el mismo reevaluaría las cosas de manera positiva, que siempre 
hay solución, que las cosas pudieron haber ocurrido peor. Como se observa en la 
gráfica el personal de puertas indica lo siguiente: 23% del personal indica que 
nunca hicieron esto, 7% pocas veces, 21% a veces, 24% frecuentemente, 25% 
indica que casi siempre reaccionaron de manera positiva. 

GRAFICO No. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador expresión emocional abierta refleja la expresión del sujeto ante un 
problema, hacia como enfrentar el mismo, si insultaría, se comporta de manera 
hostil o agresivo o se irritaría. Como observamos en la gráfica el personal del 
centro de servicio indica lo siguiente: 57% indican que nunca, 18% pocas veces, 
13% a veces, 5% frecuentemente, 7% indican que casi siempre reaccionaron así. 

GRAFICO No. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 80 
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El indicador evitación refleja el potencial que el sujeto tiene para evitar  un 
problema, si el mismo lo evita pensando en otras cosas, realiza actividades varias 
para despejarse del mismo. Como observamos en la gráfica el personal de 
puertas indica lo siguiente: 

25% nunca, 18% pocas veces, 27% a veces, 15% frecuentemente, 15% indica 
que casi siempre indica que hizo lo detallado. 

GRAFICO No. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

El indicador búsqueda de apoyo social indica si el sujeto se refugia en el apoyo 
para afrontar algún tipo de problema, si el mismo, le cuente a amigos o familiares, 
pide consejos. Como observamos en la gráfica el persona puertas indica lo 
siguiente:28% nunca, 20% pocas veces, 27% a veces, 12% frecuentemente, 13% 
indica que casi siempre hizo lo indicado. 

GRAFICO No. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador religión, indica la creencia del individuo y su refugio en el aspecto 
religioso, si el mismo reza, pide ayuda espiritual, asiste a la iglesia. Como 
observamos en el grafico el personal de puertas indica lo siguiente: 

Grafico 81 

Grafico 82 
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33% nunca, 25% pocas veces, 3% a veces, 10% frecuentemente, 27% indica que 
casi siempre el personal realizo esto. 

GRAFICO N0. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador escala de afrontamiento, refleja los niveles del personal del área de 
bodega, si los mismos cuentan con niveles altos para poder afrontar diferentes 
situaciones. Como se observa en el grafico en el área de puertas existen los 
siguientes niveles: 

0% máxima, 0% media, 20% nivel de afrontamiento, 80% nivel mínimo de 
afrontamiento. 

 

 Tabla de porcentajes significativos de los resultados a partir del test de 
afrontamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 
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TABLA No. 7 
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Elaborando el análisis general  sobre la existencia de las medidas de 
afrontamiento ante el estrés por   parte del personal de todo el área operativa 
podemos evidenciar claramente que las medidas propuestas por el test no son las 
mejores alternativas escogidas por la mayoría del personal, es decir si verificamos 
el ítem auto focalización negativa vemos que en el departamento de puertas un 
57% nunca tomaría esta alternativa como una medida adecuada y  solo un 15% al 
menos expresa que pocas veces , también un 27% del personal de bodega 
tampoco concuerda en que la auto focalización negativa no sea una buena opción 
a escoger , un 28% expresa que solo poco veces, ahora en el área de centro de 
distribución la realidad no es muy diferente ya que entre el 30% del personal el 
cual expresa que nunca y el 18% más que expresa que pocas veces basta para 
reafirmar los planteamientos anteriores, es así que el área de centro de servicios 
entre el 40% del personal que estimas que nunca y el 21% a veces, queda más 
que claro que para todos los departamentos la auto focalización negativa no es la 
mejor medida de afrontamiento ante el estrés  

En base  a la medida de afrontamiento expresión emocional abierta tal y como se 
aprecia en la tabla entre el 57% del personal de puertas , el 41% del bodega, el 
38% de centro de distribución y el 51% del centro de servicios nos damos cuenta 
que este tipo de medida  tampoco es la mejor opción para afrentar  eventos  
estresantes ya que  las expresión emocional  abierta desde evaluación del test 
implica uso de la  agresión,  ahora tomando los porcentajes inferiores bajos en 
cuanto a la medida religión podemos apreciar que entre las alternativas pocas 
veces y nunca el 60% del personal del área de puertas manifiesta que los rituales 
religiosos no son una buena opción de afrontamiento ante el estrés, en los demás 
departamentos tenemos una tendencia muy similar, es así que en el área de 
bodega también entre las opciones pocas veces y nunca el 48% concuerda las 
afirmaciones planteadas, en otro departamento como el de centro de distribución 
entre las alternativas nunca y pocas veces el 52% del los empleados también 
están  afín a las opciones  generales ya descritas en relación a la religión 
,finalmente  en concordancia encontramos al 54% del personal de centro de 
servicios  que coincide con este tendencia mayoritaria expresadas por todas las 
demás áreas operativas. 

Respecto a la evitación del problema como medida de afrontamiento vemos que 
dentro del área de  puertas tenemos que el 48% entre la opciones nunca y pocas 
veces se evidencia que  según lo que dice  esta población  el estrés no se reduce 
a partir de evitar las dificultades por lo que no es una buena alternativa, también 
observamos un 24% del personal del bodega a fin a esta opinión  además en 
concordancia también encontramos a un 46% del personal de área centro de 
distribución el cual estima que la evitación no es una buena medida de 
afrontamiento, en cuanto a el área centro de servicios la realidad no es muy 
diferente ya que el 67% del personal tampoco está de acuerdo en emplear la 
evitación como opción para enfrentar el estrés al igual que en todos los 
departamentos operativos, la búsqueda de apoyo social es otro de las alternativas 
de afrontamiento menos consideradas . 
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  Ausencia de incentivos económicos

sociales y profesionales 

  Monotonía en el trabajo 

  Relaciones interpersonales conflictivas 

  Sobrecarga de trabajo 

  Falta de herramientas de trabajo 

  Ambiente laboral inadecuado

  Medidas de Intervención por parte de la

organización 

  Adquisición de mecanismos de

afrontamiento por parte del personal

Efectos fisiológicos 

  Aumento de la taza cardiaca

  Tensión muscular 

  Dificultades respiratorias

  Dolores de cabeza

  Cansancio

Efectos cognitivos

  Preocupación elevada  

  Dificultad en toma de decisiones 

  Sensación de confusión 

Efectos motores 

  Tartamudeo 

  Temblor corporal

  Dialogo acelerado

Efectos graves en la salud 

  Ulceres por estrés 

  Estado de shock

  Neurosis Post Traumática

  Disminución del rendimiento físico

  Intolerancia al trabajo bajo presión 

  Falta de cumplimiento en el trabajo 

  Calidad deficiente en el trabajo

  Reacciones inefectivas en el trabajo

  Falla en la ejecución de las funciones 

CAUSAS DE 

ESTRÉS EN EL 

TRABAJO

MECANISMO Y 

MEDIDAS DE 

AFRONTAMIENTO 

ANTE EL ESTRÉS

EFECTOS DEL 

ESTRÉS EN EL 

SUJETO

EFECTOS DEL 

ESTRÉS EN EL 

DESEMPEÑO

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS  DE ANALISIS

3.4 INTERPRETACION  RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 1.- Identificar las causas del estrés laboral que afectan el desarrollo laboral 
de los colaboradores del área de bodega y centro de distribución. 
 

 2.- Determinar los niveles de estrés existentes en los colaboradores de las 
áreas operativas.  
 
 

 3.- Establecer  los mecanismos de afrontamientos psicológicos existentes  
en el personal ante el estrés.  
 

 4.- Analizar los factores relevantes del desempeño.  
 
 

 5.- Demostrar la importancia de la intervención para reducir los niveles de 
estrés en los colaboradores del área operativa. 
 

CUADRO No. 15 
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CUADRO No. 16 
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DEPARTAMENTO : CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
 

 
CATEGORIAS 
 

 
ANOTACIONES RELEVANTES  DE 
LA ENTREVISTA 
 

 
 
CAUSAS DEL ESTRÉS EN EL 
TRABAJO 

 
“hay poca valoración de nuestro 
trabajo” 
“pocas herramientas de trabajo” 
“descuento en el salario” 
“malas relaciones labores entre 
compañeros” 
“tenemos máquinas y tableros en mal 
estado” 
“factores como ruido y calor” 
“demasiada  presión laboral” 
“nos molesta el polvo” 

 
 
 
MECANISMO Y MEDIDAS DE 
AFRONTAMIENTO ANTE EL 
ESTRÉS 
 

 
“cada quien hace frente a los 
problema como puede” 
“lo más preocupante es cuando 
despiden a un compañero y no saber 
qué hacer si le pasa a alguno de 
nosotros” 
 

 
 
 
EFECTOS DE ESTRÉS EN EL 
SUJETO 
 

“ últimamente experimento desgano” 
“Lo más frecuente son dolores 
musculares” 
“últimamente estoy más preocupado 
que de los normal” 
“hay compañeros que descansan 
entre horas de trabajo” 
“no a veces estoy muy fatigado por la 
rutina” 

 
 
 
EFECTOS DEL ESTRÉS EN EL 
DESEMPEÑO 
 

“ se nota la deficiencia desde la 
distribución del trabajo, esto debe 
mejorar” 
 “mala distribución del espacio” 
“se han reportado problemas por la 
mala ejecución de las funciones” 
“si ha habido retraso en el tiempo de 
entrega del producto final” 
“si nos han llamado la atención por 
nuestro bajo desempeño y resultado 
en el trabajo” 
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CATEGORIAS
ANOTACIONES RELEVANTES DE LA 

ENTREVISTA

“Complicado ascender de puesto”

“Mi trabajo es importante pero no valorado por la

compañía”

“Las funciones en mi área de trabajo no están bien

distribuidas”

“Depende del problema personal para que afecte

mi trabajo”

“No me siento parte de este empresa porque no le

dan importancia a lo que realizo”

“Esta organización no existe la oportunidad de

desarrollo profesional”

“No le dan valor al trabajo realizado”

“ En esta área mucha veces faltan herramientas de

trabajo”

“Existe mala organización en esta área”

“ deberían mejorar los incentivos”

“La misma Rutina Y misma falta de recursos es un

problema”

“Alto nivel de ruido”

“ Se le pide apoyo a los altos directivos y no nos

escuchan”

“ La compañía da charlas pero no para enfrentar el

estrés”

“ La empresa debería mejorar esos aspectos en el

personal”

“No existe ,medidas de afrontamiento por eso no

todo va bien”

“Trato de resolverlo como puedo los problemas”

“Ante diversas situaciones difíciles trato de tomar

la mejor decisión”

“Pienso que la empresa debería intervenir ante las

complicaciones que  tenemos en el trabajo”

“Cada uno enfrenta lo que pasa como puede”

“ muchas veces me canso ya que los problemas

que existen aquí me molestan”

“el trabajo diario se ha vuelto una carga pesado”

“no incluso es desmotivaste el trabajo”

“En departamento si ha fallado en el cumplimiento

por falta de herramientas y recursos de trabajo”

“la falta de capacitación afecta mi trabajo”

“ las fallas y errores en el trabajo se reflejan en la

calidad”

“la presión en el trabajo no dificulta darle buen

mantenimiento a las maquinas”

“ el arreglo de máquinas es uno de los mayores

problemas en esta área”

“ cuando el material no se ve en buen estado los

clientes lo devuelven, si nos ha pasado”

“ve la falta de compromiso “

“cuando no cumplimos los estándares nos llaman

la atención”

“ tengo compañeros que saben dónde están

parados cuando trabajan”

“si hay problemas es cuanto a la calidad del

producto”}

“demasiada presión y menor tiempo para cumplir

con el trabajo”

DEPARTAMENTO : CENTRO DE SERVICIOS

CAUSAS DEL ESTRÉS EN 

EL TRABAJO

MECANISMO Y MEDIDAS 

DE AFRONTAMIENTO 

ANTE EL ESTRÉS

EFECTOS DE ESTRÉS EN 

EL SUJETO

EFECTOS DEL ESTRÉS EN 

EL DESEMPEÑO

CUADRO No. 18 
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CATEGORIAS
ANOTACIONES RELEVANTES DE 

LA ENTREVISTA

“muchas veces dependo de otros

áreas para conseguir material de

trabajo”

“se ve desmotivación del todos mis

compañeros”

“no hay oportunidad de ningún tipo de

desarrollo”

“lo típico falta de material”

“se ha vuelto conflictivo el trabajo”

“muchos descuentos”

“Falta de Capacitación”

“horas extras no pagadas”

“ es difícil enfrentar situaciones en

donde la culpa recae en los operarios

sin tenerla”

“no no dan apoyo y nos arreglamos

como podemos”

“No la empresa no nos capacita ante

problemas laborables”

“mucha Preocupación cuando no van

bien las cosas”

“me duele la cabeza de pensar sobre

el trabajo y últimamente todos estamos

cansados”

“a la mayoría nos duele los músculos y

aun así continuamos trabajando” 

“en el departamento muchas funciones

están mal distribuidas y me siento mal

por eso”

“no hay montacargas suficientes y por

ese motivo nos retrasamos en el

trabajo”

“ hay mal abastecimiento y despacho

del producto”

“ha tocado ayudar en funciones de

otros compañeros y hasta arreglar los

mal elaborado”

“maquinaria en mal estado nos afecta

mucho”

“nos descuentas acusa de los errores

en el trabajo”

“Falta de actividades reactivas”

DEPARTAMENTO : PUERTAS

CAUSAS DEL ESTRÉS EN EL 

TRABAJO

MECANISMO Y MEDIDAS DE 

AFRONTAMIENTO ANTE EL ESTRÉS

EFECTOS DE ESTRÉS EN EL 

SUJETO

EFECTOS DEL ESTRÉS EN EL 

DESEMPEÑO

CUADRO No. 19 
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3.4.1 Interpretación  de las categorías de análisis de la entrevista. 

El objeto general del presente análisis es reafirmar las causas que generan estrés 
laboran en el personal operativo de Edimca, corroborar si los trabadores cuentan 
con mecanismo o medidas de afrontamiento ante situaciones generadoras de 
estrés, verificar si existen  efectos nocivos en la salud como en el desempeño  y 
que medidas la organización está tomando para contrarrestar tales efectos.  

La presente investigación ´parte de considerar la premisa que el estrés es un 
factor que obstaculiza  la productividad y desarrollo de  los empleados que 
indudablemente reducirlo mejoraría el desempeño. 

Para el análisis de esta herramienta considere  que el análisis de contenido, 
técnica propia de la metodología observacional, puede ayudar a confirmar o a 
descartar esta premisa, ya que esta  análisis aporta una serie de instrumentos 
metodológicos específicos aplicados y dirigidos en  este tipo de acercamiento. A 
continuación detallo  cada una de las categorías: 

 Categoría causas de estrés 

En cuanto a la categoría causas de estrés las afirmaciones más evidente  en el 
personal son la ausencia de incentivos hacia el personal partiendo de que el 
personal manifiesta de forma recurrente ”deberían mejorar los incentivos” “hay 
muchos descuentos” otra de la afirmaciones obtenidas son la falta de 
herramientas de trabajo ya sea por la falta de mantenimiento de las maquinarias 
como el montacargas  o la falta de implementos para el trabajo lo cual deja en 
evidencia condiciones poco favorables para el trabajo, respecto a esta misma 
categoría identificamos la falta de valor del trabajo de los operarios por parte de 
los directivos, adicionalmente a estos inconvenientes se agrega la escasa 
oportunidad de desarrollo laboral la cual encontramos en afirmaciones como 
“existe Falta de Capacitación”  

Desde otra mirada hacia la realidad laboral de los trabajadores evidenciamos que 
existe factores estresantes provocados por el ruido, el polvo, el calor,  y mala 
distribución del espacio físico dichas afirmaciones las encontramos en frases 
recurrentes como “me afecta el ruido, “factor ruido y calor”.  Dentro de la categoría 
causas en segundo grado resaltan las subcategorías monotonía en el trabajo, 
relaciones interpersonales conflictivas mismas que las encontramos  en el las 
afirmaciones como “Trabajo diario se ha vuelto aburrido” ,”la rutina es la misma y 
aburre”, “se ha vuelto conflictivo el trabajo” ,”hay desacuerdos entre  vendedores y 
el personal de bodega” , esto resultados contribuyen a desfavorecer el desarrollo 
del trabajo y contribuyen a empeorar las efectos  estresantes a partir de las 
causas primarias   

 Categoría mecanismo de afrontamiento ante el estrés.    

La subcategorías  para este análisis fueron la adquisición  de mecanismos de 
afrontamiento ante el estrés por parte del personal y las medidas de intervención 
de la organización para enfrentar el estrés.  La manifestaciones claras  
recurrentes de los operarios fueron “la compañía da charlas pero no para 
enfrentar el estrés”, ”falta capacitación en este aspecto”, “cada uno resuelve sus 
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problemas como puede”, es por lo mencionada que se evidencia a partir de lo 
establecido que el personal cuente con  muchas mecanismo para afrontar eventos 
estresantes lo cual es otra de las desventaja  para la salud laboral de los 
operativos. 
 

 Categoría efectos del estrés en el sujeto. 
 
 Las subcategorías que resaltan en este análisis son efectos de tipo fisiológico de 
acuerdo a las expresiones “mucha preocupación cuando no van bien las cosas”, 
“me duele la cabeza de pensar sobre el trabajo y últimamente todos estamos 
cansados”, “a la mayoría nos  duele los músculos y aun así continuamos 
trabajando” esto manifiesta la constancia de las primeras manifestaciones que 
afectan a los operarios en el momento de realizar sus labores, tomando en cuenta 
los resultados de las 2 categorías anteriores es lógico que  el personal comience 
a presentar esta sintomatología como efecto cognitivo del estrés, dolor de cabeza, 
el cansancio rápido y dolor muscular, esto resalta la importancia de la que 
organización considere tomar medidas para evitar contingencias futuras  como 
para evitar  casos de estrés postraumático. 
 

 Categoría efectos del estrés en el desempeño laboral. 

Como subcategorías que resaltan para este análisis tenemos la disminución del 
rendimiento físico tomando como evidencia los efectos fisiológicos  de estrés en 
los operarios  lo cual tiene como consecuencia en que exista intolerancia al 
trabajo bajo presión incidiendo en esta segunda subcategoría, esto podemos 
contrastarlas con la afirmaciones expuesta como “no tolero mucho la presión del 
trabajo”, sin embargo  considerando las causas existentes estos  resultados en el 
desempeño  parte de falta de herramientas  y mala distribución del trabajo que en 
conjugación  traen como consecuencia las fallas en  la organización u ejecución 
de la actividades laborales afirmando lo mismo con lo indicado por los operativos 
“deficiencia desde la distribución del trabajo, esto debe mejorar”  hasta “en el 
departamento  muchas funciones están mal distribuidas y me siento mal por eso”. 
 
Respecto a las subcategorías falta de cumplimiento en el trabajo y calidad 
deficiente del trabajo evidenciamos que en departamento del centro de 
distribución y centro de servicio han existido retrasos en la entrega del producto 
final  y en la calidad del producto terminado. 
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3.5 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS EVALUACIÓNES DEL 
DESEMPEÑO 

Luego de la aplicación de la evaluación de desempeño se procedió al análisis 
descriptivo tomando en cuentas que esta evaluación contiene tanto los resultados 
basada en las competencias del personal según el área operativa y también la 
evaluación de los resultados en el trabajo de cada uno de los empleados. 

 

 Área: Bodega  

GRAFICO No. 84 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de las áreas operativas de la compañía EDIMCA 

Elaboración: Autora. 

En relación a la evaluación del desempeño del personal de bodega tenemos que 
el 65% significativo del personal presenta un desempeño insatisfactorio, y el 35% 
un buen desempeño.  

 

 Área: Centro de Distribución    
GRAFICO No. 85 
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Evidenciamos que de 24 colaboradores que conformar el área de Centro de 
distribución el 70% está un nivel insatisfactorio y el 30%  presenta un mejor 
rendimiento en el trabajo.                                           

 

 Área: Centro de Servicios 
GRAFICO No. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la evaluación del desempeño del personal de centro de servicio 
indica que un 70% de se encuentran en un nivel insatisfactorio y el 30%  del 
personal por el contrario esta un nivel bueno. 

 Área: Puerta. 
GRAFICO No. 87 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que  los resultados obtenidos son en un  60% del personal del 
área de puertas esta un nivel insatisfactorio del desempeño laboral y el 40% 
restante en cambio presenta un buen desempeño. 

 

Grafico 86 

Grafico 88 
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 Tabla  de porcentajes a partir de la evaluación de desempeño institucional. 
 

 

 
PUERTAS 
 

 
BODEGA 

 
CENTRO DE 
DISTRIBUCIO
N 
 

 
CENTRO DE 
SERVICIO 

 
Desempeño  
laboral 

60%   
insatisfactorio 
 
40% bueno 

65% 
insatisfactorio 
 
35% bueno 

75% 
insatisfactorio 
 
25% bueno 

70% 
insatisfactorio 
 
30% bueno 

 

 

Observando que los resultados obtenidos en base a todos los test que  
demuestran que existe altos niveles de estrés laboral y pocos medidas de 
afrontamiento,  fue muy pertinente realizar la evaluación del desempeño del todo 
el área operativa, el cual se lo realizo evaluando las competencias y  de  los 
resultados de trabajo, como era de esperarse los efectos del estrés laboral 
presentaron consecuencia en el rendimiento del todo el personal operativo y 
vemos que en las áreas tales como centro de distribución y centro de servicios 
alrededor del 70% / 75 % superior del personal según corresponda presenta un 
desempeño insatisfactorio y solo un 30% / 25%del personal de cada área se 
mantiene  en un buen desempeño. 

En cambio en el área de puertas el 60% del personal  presente un rendimiento 
insatisfactorio  y solo 40% está ubicado en un buen rango de desempeño, ahora 
en cuanto al personal de bodega el 65%  está ubicado en nivel bajo del 
desempeño mientras que solo un  35% está en un rango parcialmente aceptable, 
esta realidad nos lleva a determinar que existen factores que están incidiendo en 
el desempeño de todas las áreas operativas  e impidiendo que el rendimiento de 
todo personal operativo mejore. 

Para reafirmar la realidad existente en cuanto los efectos del estrés en el 
desempeño laboral se elaboró una entrevista el cual se extrajo los resultados 
atreves del  análisis de contenido la misma que se subdividió en categorías  y los 
resultados encontrados se lo relaciono con todos los datos más significativos de 
todo el estudio del estrés considerando los objetivos de la presente investigación 

 

 3.6 ANALISIS INTEGRAL DE LAS CINCO HERRAMIENTAS DE 
ESTUDIO APLICADAS. 

 
Cuadro general análisis  de estudio del estrés laboral y 
sus efectos en el desempeño del personal operativo de 
EDIMCA. 

.
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Alta de demanda 

psicológica a partir 

del trabajo

De acuerdo a el 

análisis general 

los factores más 

significativos que 

general eventos 

estresante 

encontramos

Falta de 

capacitación al 

personal  

operativo

Área puertas: 60% del 

personal desempeño 

insatisfactorio 

Mala distribución 

de funciones

Elevada exigencia 

en cuanto al 

empleo de 

habilidades 

técnicas

Los factores 

tecnológicos: 

respecto al uso de 

herramientas y 

materia necesario 

para el trabajo y 

tecnología en 

general.

Falta de 

herramientas de 

trabajo

Falta de cohesión 

y respaldo de 

grupo

Falta de 

incentivos 

sociales del 

trabajo

Elevada exigencia 

en cuanto a la 

amplitud de tomar 

decisiones y 

hacerse 

responsables del 

trabajo

Y la de forma 

parcial la 

influencia de los 

lideres en la 

relación superior y 

subordinado

Trabajo rutinario

Altos niveles de 

ruido

Altos niveles de 

Calor  en el área

Y falta de apoyo 

de los directivos

Horas extras no 

pagadas

Nivel de estrés

Puertas :50 % alto 

nivel 

Área centro de 

distribución 75% del 

personal 

Bodega: 45% alto 

nivel 

Efectos cognitivos 

alta preocupación 

por el trabajo

Desempeño 

insatisfactorio

CD: 54% alto 

nivel. 

C.S: 50% alto 

nivel.

Bajos estándares 

del rendimiento

Devolución de la 

material 

elaborado

Centro de 

distribución 67% 

alta tensión laboral

Incumpliendo en 

los tiempos de 

trabajo

Centro de 

servicios solo un 

30% del personal

Alta tensión laboral

Retrasos tiempo 

de entrega 

producto final

Intolerancia a el 

trabajo bajo 

presión

Centro de distribucion: 79 

% escala minima

Centro de servicio: 70% 

escala minima 

CAUSAS DEL 

ESTRÉS EN EL 

TRABAJO

EFECTOS DEL 

ESTRÉS EN EL 

DESEMPEÑO

Malas relaciones 

entre compañeros

Desmotivación 

del personal por 

el trabajo

Efectos 

fisiológicos : dolor 

de cabeza , 

músculos y 

cansancio

Fallas y errores 

en el trabajo

Puertas 40% 

tensión laboral

Bodega 74% alta 

tensión laboral

Lo  organización 

debe trabajar en 

fortalecer la 

medidas de 

afrontamiento 

ante el estrés 

laboral de todas 

las áreas 

operativas

Puertas: 80% escala 

minima

Área: Bodega:  65% 

del personal 

desempeño 

insatisfactori0 

Área centro de 

servicios 70% del 

personal desempeño 

insatisfactorio

MECANISMO Y 

MEDIDAS DE 

AFRONTAMIENTO 

ANTE EL ESTRÉS

EFECTOS DE 

ESTRÉS EN EL 

SUJETO

Bodega: 65% escala 

minima

TEST KARASEK TEST OIT-OMS

TEST 

AFRONTAMIENTO 

LAZARUZ Y 

FOLKMAN

ENTREVISTA  

FINAL

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS Y 

RESULTADOS DEL  

PERSONAL 

OPERATIVO

CATEGORÍAS  

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO

TABLA No. 8 
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Por medio del análisis final interpretativo de este cuadro respecto a toda 
investigación es posible indicar que efectivamente existe estrés laboral en todas 
las áreas operativas de la organización, entre las causas generadoras de estrés 
que más restan en el test de la OIT-OMS es a los factores tecnológicos  osea la 
falta de equipo disponible para la realización del trabajo y la escases de 
tecnología apropiada en el todos las ares operativas este conclusión se contrasta 
con los resultados de la entrevista donde se observa a través de las opiniones 
vertidas de manera más claramente donde se evidencia la falta de material 
necesario para el trabajo y la mala distribución de funciones  que preocupa 
excesivamente al personal . 

Una de la causa coincidente entre la entrevista y el test de la OIT-OMS la 
podemos apreciar también en relación la falta de apoyo de los directivos hacia el 
personal operativo como también la falta de cohesión y respaldo de grupo entre 
los compañeros de trabajo  

Otros causas relevante la encontramos en relación a falta de reconocimiento del 
trabajo realizado, como también factores económicos por horas extras no 
remuneradas, adicionalmente otro factor  que también afectan al personal parte 
de agentes ambientales como la exposición a elevados niveles de ruido , el calor 
y mala distribución del espacio físico , y en una tercera categoría como agente 
complementario en la experiencia del estrés laboral está la falta de oportunidades 
para el buen desarrollo profesional y laboral del personal   

A partir de todas estas novedades podemos agregar la elevando demanda 
psicológica y exigencia en el uso de habilidades técnicas hacia todo el personal, 
dejando como evidencia que la elevada amplitud en cuanto  a la responsabilidad 
de tomar decisiones en el trabajo en cuanto al ejercicio de las funciones 
operativas es muy razonable. 

Se analiza también como punto primordial de la investigación las medidas de 
afrontamiento ante el estrés por parte del personal es así que entre las medidas 
más escogidas están la focalización  en la solución de problemas y la 
reevaluación positiva sin embargo la institución como tal  no se preocupa por 
instruir ni fortalecer los conocimientos del personal en temas de estrategias ni 
medidas para evitar la experiencia del estrés laboral esto evidencia la razón por la 
que cual el personal operativa no cuanta con buenas medidas de afrontamiento 
ante el estrés y la razón de que los niveles de afrontamiento gráficamente se 
muestren en niveles poco satisfactorios. 

Esto realidad nos permite en establecer en otro apartado los efectos del estrés en 
salud del personal demostrando así que los efectos que mas resaltan son de tipo 
fisiológico y cognitivo  lo que origina factiblemente la existencia de nivel 
intermedios de estrés entre el 42% y 60% del personal operativo según el área 
que corresponda, representados   por los gráficos  en base a los datos obtenidos 
en el test OIT-OMS  

Finalmente como último apartado tenemos los efectos propiamente dichos en el 
desempeño de los trabajadores , considerando los resultados encontrados en 
cuando al estudio del estrés la importación de la evaluación de la competencias 
del personal fue permitente entrelazarlos con los resultados en el trabajo, de esta 
forma fue posible encontrar que  entre el 60% y el 70% del personal según área 
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que corresponda, un alarmante descenso del desempeño bajo un nivel 
insatisfactorio lo que como resultados encontramos las fallas y erros en el trabajo, 
los bajos estándares del rendimiento laboral , incumplimiento en los tiempos de 
trabajo, retrasos en el entrega  producto final y como resultados más evidentes  la 
devolución del material elaborado e intolerancia hacia el trabajo bajo presión de 
todo el personal operativo de EDIMCA,  

Bajo este análisis llegamos a la conclusión de que el estrés laboral que 
experimenta la mayoría  del personal operativo de la intuición, es la fuente 
generadora de los bajos estándares de rendimiento laboral. Es decir que en 
cuanto a los resultados de las evaluaciones de las competencias y los estándares 
de resultados de trabajo los efectos significativos se pueden apreciar  en los 
índices  insatisfactorias  del desempeño laboral en general de los trabajadores,  
de este modo queda en  evidencia que como  organización EDIMCA debe trabajar  
arduamente en trata las causas ,reducir los niveles de estrés  y  además capacitar 
al personal operativo  en la adquisición de buenas medidas de afrontamiento ante 
eventos estresantes. 
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4.1 CONCLUSIONES  

En toda organización los empleadores deben estudiar detenidamente los sistemas 
que se disponen para gestionar, evaluar y prevenir los riesgos del estrés laboral. 
La identificación de grupos en situación de riesgo en las compañías es esencial, 
ya que el estrés es un verdadero problema tanto para el trabajador y para el 
empleado, desarrollando tendencias para un trabajo saludable. 

Es por todo lo mencionado en mi estudio que a  continuación detallare algunas 
conclusiones a las que he llegado a lo largo de estudio: 

1. Entre las causas primordiales encontradas en el estudio del estrés laboral 
de los trabajadores de las áreas operativas de la empresa Edimca tenemos 
los factores tecnológicos, material de trabajo, mala distribución de 
funciones, falta de desarrollo profesional, laboral,  falta de cohesión de 
trabajo y de grupo, efectos de la influencia de las autoridades. 

 
2. En cuanto a otros factores como agentes generadores de estrés laboral 

también encontramos altos niveles de ruido, calor y mala distribución de 
espacio  

 
3. Respecto a los niveles de  estrés tenemos que en el área de bodega  el 

50% del personal está ubicado en un nivel intermedio de estrés según la 
escala, el 46% del personal  del área de centro de distribución experimenta 
estrés laboral y otro 42% de la misma área  está ubicado en un rango 
intermedio de la escala de estrés, en cuanto a el área de centro de servicio  
tenemos  que el 55% de personal se encuentra ubicado en un nivel 
intermedio de estrés , un 10% del mismo personal  ya experimenta estrés 
laboral aun nivel más elevado , y finalmente en el área de puertas el  60% 
de los empleados están en un  nivel  intermedio de estrés laboral y, en otro 
10% del personal de la misma área experimenta estrés a  un nivel más 
elevado. 

 
4. El estrés laboral  ha producido efectos nocivos tanto en la parte física, 

mental, y en  el comportamiento  del personal operativo de la organización 
Edimca 

  
5. El personal no cuenta con buen mecanismo para afrontar el estrés laboral, 

también la organización como tal no trabaja en programa para 
fortalecimiento mecanismos idóneos que  contribuya a que el personal 
pueda enfrentar eventos nocivos dentro de campo laboral   

 
6. A consecuencia de los altos niveles de estrés, entre el 60% y el 70% del 

personal de cada área registra una valoración insatisfactoria en cuanto a 
las evaluaciones laborales.   

 
7. Según los datos obtenidos a partir de este estudio tenemos que  los 

estándares de resultados en el trabajo de las áreas Operativas, están  por 
debajo del nivel esperado 

8. Se evidencia la falta de propuestas o proyectos  dentro de la organización 
que contribuya a  reducir  los niveles del estrés en el personal operativo. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

Al haberse identificado en el presente estudio la existencia  de estrés laboral en el 
personal de la organización, y como el mismo influye en el desempeño laboral de 
los trabajadores se recomienda: 
 

 Propuesta para ampliar la investigación  

Dentro del campo de la investigación y tomando los resultados obtenidos del 
presente estudio  se estima pertinente a partir de la necesidad  de indagar más 
sobre los efectos del estrés, Como nueva propuesta para los profesionales y 
estudiantes comprometidos con la labor científica se perfila la importancia de 
investigar más  sobre otras variables organizacionales en relación con el 
estrés laboral, pero bajo un alcance metodológico de tipo correlacional.  

 Resolución del problemas en otros campos de la ciencia  
 

1.- Seria factibles la elaboración de trabajos donde se evidencia efectos 
significativos del estrés en el clima laboral enfocada en realidad de las  
organizaciones de nuestro país pero desde la visión de la psicología industrial. 

2.- Aunque el estrés ha sido muy estudiado desde el campo de medicina se 
podría ampliar las investigaciones sobre la naturaleza del estrés laboral  en el 
personal de los centros de salud de nuestro país desde una perspectiva 
médica científica en contribución con los avances de salud ocupacional. 

3.- A partir de los resultados encontrados en este trabajo es indispensable   el 
desarrollo de nuevas propuesta  científicas académicas con el objetivo de 
elaborar proyecto que garanticen  mejores medidas de prevención contra 
eventos nocivos suscitados en trabajo analizando las diferentes, dimensiones  
y condiciones laborales pero desde el enfoque de seguridad industrial  y 
ampliar los trabajos de investigación en este campo. 

 Introducción de los resultados en la práctica social  

1.- Involucrar a las organizaciones en la realización de  un evaluación 
periódica su personal determinar las posibles causas generadoras de estrés y 
Elaborar medidas preventivas para garantizar el bienestar de los trabajadores 
de las instituciones de nuestro país. 

2.- Se estima pertinente generar conciencia sobre la  exposición  a factores de 
riesgo  que pueda comprometer  su salud integral humana , para evitar casos 
de estrés postraumático pensando en la posibilidad de  contar con programas 
de  asistencia individual y  grupos de ayuda dirigida a personal de diferentes 
aéreas laborales  
 
3.- Súrgela necesidad de Implementar programas de capacitar y fortalecer las 
medidas de afrontamiento ante el estrés laboral orientados a establecer un 
mejor estilo de vida y hábitos de salud identificado recursos protectores de la 
salud y alertas de riesgo  
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4.- Desde la  necesidad de tomar medidas, Parece existir un elevado grado de 
acuerdo en que el  trabajo debe contar  con cierto grado de flexibilidad, en 
especial que permitan cierto grado de conciliación de la vida familiar y laboral  
y por ende son esferas que en la actualidad no se analiza la incidencia 
significativo y por ende separan una de la otra ,en este sentido es pertinente 
contribuir desde la laboral investigativa con el objetivo de  contribuir con 
trabajos que sean efectivos en la  producción de  cambios con aplicación casi 
inmediata que favorezcan al bienestar laboral y familiar de los trabajadores.  
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