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RESUMEN 
 

Esta investigación, parte del hecho  de que es posible 
identif icar  las variables, conocidas como estresores; que 
afectan la salud de operadores telefónicos en actividades de 
Call center. Se da   énfasis en trabajadores destinados por 
una empresa a cobranzas, los cuales se enfrentan a 
situaciones de malestar con el Cliente. Para medir o evaluar 
las consecuencias de esta actividad y los largos períodos en 
que pasan expuestos se uti l iza la matriz de riesgos de 
OIT/OMS, que permite evaluar de una manera integral estos 
estresores. La Autora no escatima esfuerzos para darle rigor 
científ ico a su investigación y recurre a investigaciones 
previas, tanto en libros como en artículos científ icos y tesis 
doctorales que den sustento al tema aquí investigado. En el 
marco legal se estudia las leyes que rigen la Salud 
ocupacional en el Ecuador, lugar de origen de esta 
investigación. Se definen los principales conceptos que 
involucran el presente estudio y por últ imo se expone un 
marco metodológico sistemático en cada uno de los factores 
que intervienen en la generación de estresores en este t ipo de 
operadores. 
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ABSTRACT 
 

The present research paper will let us identify and perform a diagnosis 
about the stressing factors which affect the call center operators belonging 
to the financial area of La Ganga, which influence in a negative way their 
professional performance. The population is formed by 40 telephonic 
operators, the size sample is 100% and the methodology used was the 
one stated by the WHO worker's stress questionnaire, fulfilling the 
technical and legal requirements stated by the Constitution of the 
Ecuadorian Republic, International Conventions, the Work Code, Social 
Security Law and other regulations regarding to the security and 
occupational health aspect.  
Once the stressing factors are identified, an intervention plan may be 
defined in order to prevent and minimize them, to guarantee this way the 
mental and physical welfare of the telephonic operators by increasing their 
productivity and life quality, stimulating their family and social 
environment.   
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PRÓLOGO   

            

CAPITULO I Planteamiento del Problema: Este capítulo resume 

el origen, la delimitación  la justificación e importancia del estudio, los 

objetivos y preguntas que se busca resolver  con respecto a las 

condiciones psicosociales que influyen en los trabajadores,  este capítulo 

es una inmersión al tema de estudio tratado y  a su contexto general. 

 

CAPITULO II Marco Teórico: Este capítulo muestra la 

fundamentación teórica, el marco histórico, referencial y conceptual sobre 

los diferentes factores de influencia negativa en el trabajador y cómo 

estos afectan  su entorno familiar y social, además presenta el marco 

legal vigente aplicable al presente trabajo. 

 

CAPÍTULO III Marco Metodológico: Tratamos sobre la 

metodología  y técnicas empleadas para desarrollar la tesis, sobre el  

diseño, modalidad,  y tipo de investigación. Cuál es la población y la 

muestra escogida para el estudio, los instrumentos  estadísticos y 

matemáticos empleados y procedimientos para recolectar información. 

 

CAPÍTULO IV  Propuesta: Se propone la implementación de un 

plan de intervención y prevención del estrés laboral en los operadores 

telefónicos de cobranza del caso de estudio como alternativa para la 

disminución de los estresores que afectan al desempeño laboral. 

 

  



 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

1.1.  Antecedentes 

 

La Ganga es una empresa líder dedicada a la 

comercialización de electrodomésticos al por mayor y menor, 

que confía en sus colaboradores y cl ientes, otorgando a la 

comunidad, bienestar, comodidad, entretenimiento con precios 

bajos y garantía. 

 

  Ser la primera opción de compra de nuestros cl ientes y 

que cada hogar ecuatoriano tenga un electrodoméstico de La 

Ganga es nuestra meta a conquistar, se constituyó en 1993 

con presencia en 22 provincias del Ecuador contando con más 

de 200 almacenes ubicados en puntos estratégicos de las 

principales ciudades del País, es líder en la comercialización 

de electrodomésticos para el hogar , l ínea blanca, línea café, 

motocicletas, garantizando calidad, calidez y atención 

personalizada a nuestros clientes. 

 

  En la zona sur, cuenta actualmente con una población 

laboral de aproximadamente 1500 empleados. En  la matriz 

ubicada en la ciudad de  Guayaquil existe el centro de 

operadores telefónicos del área de cobranzas, donde laboran 

40 personas cuyas edades f luctúan entre 18 y 30 años siendo 

el promedio de edad 22 años, que trabajan en horarios 

vespertino y matutino,  esta será nuestra población objeto de 

estudio la matriz está ubicada en la ciudadela. Kennedy norte 
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al norte de la ciudad, calle José casti l lo y Miguel granados la 

empresa no cuenta con un estudio previo sobre estresores 

desencadenantes de stress laboral como uno de los factores 

de riesgo sicosocial en salud laboral. 

 

  El presente trabajo  pretende colaborar con la 

organización dotándole un estudio que identif ique a los 

estresores que influyen negativamente en el desempeño 

laboral del personal de operadores telefónicos del área de 

cobranzas, para poder realizar así el diseño de un plan de 

vigi lancia intervención y prevención , de estos estresores , con 

el f in de eliminarlos de ser el caso o disminuirlos y de esta 

manera mejorar el rendimiento y productividad de los 

operadores telefónicos de la organización y por ende mejorar 

su calidad de vida ,favoreciendo también su entorno extra 

laboral como son el núcleo  famil iar y social. 

 

Se uti l izará la metodología planteada por el cuestionario de 

estrés laboral de la OIT/OMS. 

 

1.2.  Descripción de la situación problemática 

 

  A nivel mundial organizaciones como la OIT/OMS se ha 

venido interesando en el tema de los riesgos psicosociales 

desde el punto de vista de la salud ocupacional están 

involucrados más que en el proceso de resultados de 

productividad industrial en el ser humano, en su 

fortalecimiento y conocimiento. Es imposible imaginarse 

organizaciones sin seres humanos y estos sin factores 

psicosociales que influyan en él. Tales como el estrés. 

 

El trabajador t iene la necesidad de relacionarse con su  
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entorno famil iar, social y laboral, estos se integran y cuando 

ocurre un desequil ibrio en los mismos, pueden desestabil izarlo 

disminuyendo la calidad de vida del trabajador. 

 

La GANGA RCA S.A., t iene una población laboral a nivel 

de Guayaquil de 40 empleados que se desempeñan en el área 

de call center cobranzas, a estos trabajadores no se les ha 

realizado la aplicación de métodos de identif icación y análisis 

de estresores como parte de los factores de riesgos 

psicosocial para identif icarlos y determinar su influencia 

negativa en el desempeño laboral, de los trabajadores 

telefónicos del área de cobranzas. 

 

Se ha evidenciado en las estadísticas en años anteriores 

que los indicadores de ausentismo por molestias en el área 

del call center ha estado incrementando y el personal de 

manera repetit iva ha manifestado fatiga mental en sus 

funciones laborales. 

 

Por lo tanto la autora de este proyecto de investigación 

iniciara en la empresa una identif icación y análisis de los 

estresores dentro de los factores de riesgos psicosociales 

para el área del Call center cobranzas, cumpliendo con los 

requisitos técnicos legales vigentes en la legislación Nacional 

con respecto a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional 

.Para esta investigación uti l izaremos la metodología 

cuestionario de estrés laboral de la OIT/OMS. 

 

1.3.  Formulación del problema  

 

Resulta de gran interés realizar esta investigación donde  

se  pretende  responder al interrogante ¿Qué   relación  existe 
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entre estrés laboral, satisfacción en el trabajo y el bienestar 

psicológico en los trabajadores de un área de trabajo de Call 

Center 

 

1.4.  Sistematización del problema 

 

1.  ¿Cuáles son los estresores que influyen de manera 

negativa en el desempeño laboral de los operadores 

telefónicos? 

2.  ¿Cuáles de los estresores identif icados afecta más al 

trabajador expuesto? 

3.  ¿Es posible mediante alguna técnica existente 

disgregar aquellos estresores más perjudiciales y mit igarlos? 

 

1.5.  Objetivos del estudio: 

 

1.5.1.  Objetivo General: 

 

Identif icar los estresores dentro de los factores de riesgo 

psicosociales en Call center. 

 

1.5.2.  Objetivos específicos: 

 

  Investigar en la l i teratura científ ica la existencia de 

investigaciones sobre estresores en trabajadores de Call 

center. 

  Identif icar los estresores como factores de riesgos 

laboral psicosocial que incidan en el desempeño de los 

operadores telefónicos. 

  Evaluar los estresores como factores de riesgo 

psicosocial bajo la metodología cuestionario de estrés 

laboral de la OIT/ OMS. 
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1.6.  Justificación de la investigación: 

 

En esta investigación se espera poder comprobar que los 

trabajadores de Call center de la Empresa LA GANGA en la 

ciudad de Guayaquil por su exposición continua, la carga 

horaria, los turnos rotativos y otras que el trabajo exige 

ocasiona estrés laboral; el cual influye en la satisfacción del 

Cliente interno por la labor que desempeña y este a su vez 

afecta el equil ibrio psicológico, en el ámbito laboral, famil iar y 

sobre todo al Cliente. Científ icamente, los trabajadores que 

más desarrollan estrés laboral son los que están sometidos a 

exigencias que superan sus habil idades y conocimientos, esto 

indudablemente conduce a un resultado negativo personal, a 

veces irreversible, ya que los  efectos del estrés laboral no 

solo están inmersos a el área profesional sino que se 

desarrolla frecuentemente en la dominio personal y famil iar. 

La monotonía del trabajo en Call center y el entorno junto las 

nuevas tecnologías aplicadas, provocan variación psicológica 

en el trabajo. Todo implica un deterioro constante en el 

operador. Todos estos problemas producidos debido a las 

exigencias que enfrentan diariamente, se engloban en un solo 

término que se conoce como "estrés".  

 

En la esfera Organizacional, se concibe el estrés laboral, 

como un fenómeno que afecta a un gran porcentaje de 

trabajadores en todo el mundo industrial izado, y que conduce 

a un costo negativo personal, psicosocial y económico muy 

importante. Este estrés laboral se relaciona con la satisfacción 

del operador que implica un conjunto de actitudes y una 

tendencia valorativa de los individuos en el contexto laboral 

que influyen de una manera reveladora en los 

comportamientos del individuo. En los Call centers el 
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necesidades y motivos de los individuos y lo que percibe el 

operador sobre lo que organización le dá de una manera u 

otra es el causante de la alta rotación de personal. Si se 

entiende la Salud como un proceso integral social, físico y 

mental que se da a lo largo de la vida, se empodera que la 

forma en que se da el proceso depende sobre todo de las 

condiciones concretas que encuentra en el medio laboral. El 

resultado se traduce en bienestar psicológico o en 

enfermedades físicas y psíquicas. Entendemos que el 

bienestar psicológico no es simplemente la ausencia de 

malestar o desgaste, sino que se constituye en una 

disposición relativamente estable a juzgar la vida en términos 

favorables Según (Casullo, 2002)1. “El bienestar psicológico 

constituye, pues, un indicador posit ivo de la relación del 

sujeto consigo mismo y con su medio. Incluye aspectos 

valorativos y afectivos que se integran en la proyección futura 

y el sentido de la vida”.  

 

La GANGA RCA S.A., empresa dedicada a la 

comercialización de electrodomésticos comprometida con el 

bienestar de sus colaboradores, requiere de acciones que 

fortalezcan el área de salud ocupacional, mejorando el 

ambiente laboral, por tanto se hace necesario implementar un 

programa de  intervención y prevención del estrés laboral 

dentro  de los factores de riesgos psicosocial presentados en 

los puestos de trabajo de los operadores telefónicos de 

cobranzas, de acuerdo al orden jurídico establecido en 

nuestra Constitución  vigente, convenios internacionales, 

código del trabajo, Ley de seguridad social, así como en 

reglamentos generales, y actividades productivas específicas. 

 

El programa de intervención y prevención del manejo del 
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stress dentro de los factores de riesgos psicosociales, 

sirve para disminuir las situaciones que alteren la salud 

mental de los trabajadores, y mejorar su desempeño laboral, 

aumentando la productividad en la empresa. 

 

Nuestro proyecto se justif ica basado en la necesidad de 

minimizar los estresores dentro de los factores de riesgos 

psicosociales que generen molestias signif icativas y el 

ausentismo laboral, mejorando las condiciones de salud 

mental de la comunidad laboral, procurando un buen ambiente 

de trabajo, que dará como consecuencia el aumento de la 

competit ividad y productividad de los trabajadores y la 

Organización. 

 

Tenemos la f irme convicción de que la empresa 

ayudando a sus empleados a hacerle frente al estrés laboral, 

reorganizando el ambiente laboral, en función de las 

aspiraciones de los empleados y sus aptitudes tendrá 

posibil idades de obtener mayores ventajas competit ivamente. 

 

1.7.  Alcance 

 

 El trabajo de investigación de identif icación y análisis de 

estresores dentro de los factores laborales de riesgo 

psicosocial que afectan el desempeño laboral   en personal 

del centro de operadores telefónicos área de  cobranzas de 

una empresa comercializadora de electrodomésticos La Ganga 

RCASA, y diseño de un plan de intervención y prevención  

será un aporte importante en la empresa, porque posee un 

estudio del stress laboral como riesgo psicosocial y un modelo 

metodológico, contribuyendo con el área de salud ocupacional 

y talento humano, se podrá emplear  para el diseño de planes 
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de acción enfocados a garantizar la salud mental  y física de 

los empleados  operadores telefónicos del área de cobranzas, 

mejorando su calidad de vida. 

 

1.8.  Limitaciones 

 

 Al inicio de la investigación hubo dif icultades para poder 

levantar información por cuanto nos encontramos con las 

siguientes l imitantes: 

 

 Falta de estadísticas en cuanto a problemas de estrés en 

la organización. 

 

 Desconocimiento de factores de riesgo psicosocial 

(estresores) por parte del personal que labora en el área de 

cobranzas telefónicas de la empresa. 

 

1.9.  Hipótesis 

 

 Al identif icar los estresores que afectan el desempeño 

laboral, de los trabajadores, mejorará la productividad a través 

de un plan de intervención y prevención en los operadores 

telefónicos del área de cobranzas de la organización. 

 

1.10.  Variables  

 

 A continuación se presentan las variables de la investigación. 

 

1.10.1. Independiente: 

 

 Estresores que afectan el desempeño laboral de los 

trabajadores. 
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1.10.2. Dependiente: 

 

 Plan de intervención y prevención en el área de 

cobranzas a los operadores telefónicos.  



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Marco Histórico 

 

En 1930 Hans Selye observo que todos los enfermos que 

veía independientemente de la enfermedad que presentaban 

en ese momento tenían síntomas generales comunes como 

cansancio, pérdida de apetito, fatiga, irr i tabil idad, astenia, 

baja de peso, etc. Esto llamo su atención y lo denomino 

síndrome de estar enfermo. 

 

El primer concepto de estrés lo promulgo Hans Selye 

quien definió el estrés como la respuesta general del 

organismo ante cualquier estimulo estresante o estresor. 

 

En (1986) Lazarus y Folkman estrés es el resultado de la 

relación del individuo y el entorno. Evaluado por aquel como 

amenazante, que desborda sus recursos debido a la presencia 

de demanda de tareas, roles interpersonal y físico. Y pone en 

peligro su bienestar. (Lazarus y Folkman 1986; pág. 54). 

 

Merin Reig, Cano Vindel y Miguel Tobal” El estrés 

laboral bases teóricas y marco de intervención“ Vol. 1 pag118. 

 

Cano (2002) lo conceptúa como hablamos de estrés 

cuando existe una discrepancia entre las demandas del 

ambiente y los recursos de la persona para hacerle frente. 

Este es una  espuesta adaptativa por parte del individuo al 

medio ambiente, nos hace actuar con rapidez y eficazmente, 
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ante una situación inesperada. Estrés laboral extraído de 

htt//psicología virtual.tr ipsad.com/estrés laboral. 

 

Nuestro cuerpo se prepara para responder frente al 

estímulo de una manera rápida y eficiente en un primer 

momento sin embargo esto no dura mucho t iempo y se 

produce el agotamiento. Estrés laboral extraído de 

htt//psicología virtual.tr ipsad.com/estresslaboral. 

 

La OMS conceptúa como el conjunto de acciones 

fisiológicas que lo preparan para la acción. Cuando lo 

l levamos al ámbito laboral podríamos definir que el estrés es 

el desequil ibrio entre las situaciones laborales y la capacidad 

del individuo para l levarlas a cabo. 

 

Es el único riesgo laboral que afecta al ciento por ciento 

de los trabajadores, las alteraciones de  estado de salud, 

hacen que se produzca mayor ausentismo laboral, que 

disminuya la productividad el rendimiento laboral, perdidas 

económicas, deserción laboral, y accidentes, por otro lado la 

salud se ve afectada puesto que se produce insomnio, 

alteraciones digestivas, cardiológicas ansiedad, altera las 

relaciones sociales y famil iares.(7) VII congreso 

iberoamericano de medicina del trabajo 2005” Ruddy Facci 

vicepresidente de la comisión internacional de salud 

ocupacional. 

 

2.2.  Marco Referencial 

 

En el análisis del Estado del Arte se pretende encontrar 

una cartografía de todo lo existente en investigaciones 

respecto al tema investigado, es decir todo lo relacionado a 
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los estresores en Call centers. Esto – por lo tanto- nos l leva a 

estudiar a los investigadores a través de sus estudios 

científ icos teóricos en torno a este t ipo de estresores. Este 

marco permite usar la teoría y conectarla a la práctica, en 

beneficio de la construcción y generación de conocimiento.  

En este punto hay que tener claro que el Estado del arte 

aporta al conocimiento práctico de lo investigado, pero este no 

l lena el vacío a investigar. La actividad sobre la que gira esta 

parte de la investigación es la búsqueda rigurosa del tema en 

cuestión. 

 

 La exploración bibliográfica, la búsqueda en la WEB 

académica y, posteriormente, la organización del material 

encontrado en torno a un criterio preestablecido que 

permitiera dar sentido a lo leído.  A partir de la exploración y 

el recorrido que se ha hecho sobre el tema en cuestión: estrés 

laboral, satisfacción en el trabajo, bienestar psicológico; se 

han esgrimido como referencia las siguientes Autorías. 

  

“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, y que ponen a 

prueba su capacidad para afrontar la situación” Stavroula Leka 

BA., Amanda Griff i ths., Cox Tom. (1999). 

 

 Estos Autores en su l ibro “La organización del trabajo y 

el estrés” reconocen que el estrés laboral es uno de los 

principales problemas de salud de los trabajadores y por ende 

afectan el funcionamiento de las entidades para la que 

trabajan. 

 

Por  su   parte, Martínez  Selva J.M, (2004)  en  su  l ibro 
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 “Estrés laboral”, se refiere a que el “estrés en el entorno 

laboral es un problema creciente con un costo personal, social 

y económico notable. Expone las distintas formas en que el 

estrés laboral se manif iesta, y describe tanto las actuaciones 

de gestión que pueden disminuirlo, como todo lo que puede 

hacer el directivo o empleado para prevenir y el iminar este 

t ipo de estrés”.  

 

El objetivo principal del Autor es acentuar las principales 

variantes y las formas de prevenirlo, y mit igar sus efectos.  

 

Lo interesante de este autor radica en que los efectos 

del estrés laboral no se circunscriben al área profesional sino 

que siempre afectan a la vida personal y famil iar. En el caso 

de los operadores de Call center pasan un gran porcentaje de 

tiempo en el trabajo y éste por lo tanto juega un papel central 

en sus vidas y relaciones, y se convierte suti lmente en su 

identidad personal y de relaciones con los demás. Para la 

gran mayoría de operadores de Call center, el trabajo es una 

medida exigente de sí mismos, y calif ica su valor como ser 

humano. En consecuencia, lo que ocurre en el trabajo t iene 

muchas veces una gran influencia en el estado de ánimo. 

 

Mañas M.A (2007) en su artículo científ ico “La 

satisfacción y el bienestar psicológico como antecedentes del 

compromiso organizacional.” Analiza detenidamente el papel 

del compromiso de los empleados en la administración pública 

y manif iesta que repercusión provoca en la institución. En este 

estudio, se analiza un conjunto de variables como la 

satisfacción laboral, la satisfacción por la vida y el bienestar 

psicológico y se manipulan como antecedentes del 

compromiso. Los resultados obtenidos de este análisis 



Marco Teórico 15 
 

muestran que la mayor influencia se produce en la 

satisfacción laboral, seguido de la satisfacción por la vida y 

bienestar psicológico. Sobre todo, se manifiesta el impacto 

que tiene el trabajo dinámico en la decisión del empleado de 

comprometerse con la empresa. Esta investigación parte de 

los planteamientos de Locke (1976), como “un estado 

emocional posit ivo o placentero resultante de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales de cada persona”. 

Consideran al bienestar psicológico como componente 

subjetivo de la satisfacción laboral; es entendido como un 

estado afectivo en el que se encuentra una persona en su 

entorno laboral, tanto en términos de activación como de 

grado de placer experimentados. 

 

Por su parte Stavroula Leka BA., Amanda Griff iths., Cox 

Tom. (1999), en su l ibro “La organización del trabajo y el 

estrés”, manif iestan que el estrés laboral es uno de los 

principales problemas de salud de los trabajadores y el buen 

funcionamiento de las entidades para la que trabajan. “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, y que ponen a prueba su 

capacidad para afrontar la situación” 

 

2.3.  Marco Conceptual 

 

Estrés Laboral 

 

Concepto.-son fenómenos que se suceden en el 

organismo del trabajador con la participación de los agentes 

estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o con 

motivo de  este, pudiendo  afectar  directamente  la  salud del 
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trabajador.(8).Ortega Joel /estrés y trabajo. 

 

La comisión europea de seguridad y salud en el trabajo 

lo define como “Las nocivas reacciones físicas y emocionales 

que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las 

capacidades o recursos del trabajador” (9).Raquel Rodriguez 

Carvajal, Sara de Rivas Hermosil la “Los procesos de estrés 

laboral y desgaste profesional diferenciación, actualización y 

línea de intervención Nov. 2011. 

 

La O.I.T nos dice que el estrés se relaciona directamente 

con las condiciones laborales y la forma como se organizan 

las tareas en la empresa, debiendo existir polít icas claras para 

un “trabajo decente”. “es una enfermedad peligrosa para las 

economías industrial izadas y en vías de desarrollo; 

perjudicando la producción al afectar la salud física y mental 

de los trabajadores” Manual de prevención de estrés en el 

trabajo de O.I.T. 

 

En la actualidad importa más la producción que, la salud 

y bienestar de los empleados, es por esto que el estrés laboral 

aqueja a gran parte de la gente productiva. 

 

La falta de control sobre las tareas por parte del 

trabajador, el cl ima laboral exigente, la sobrecarga de trabajo, 

y la alta responsabil idad en los puestos de trabajo, los turnos 

mal organizados, la baja remuneración, son algunas de las 

causas de estrés laboral. 

 

Los empresarios deben reconocer al estrés como un 

problema de salud laboral, que a corto o largo plazo afecta la 

productividad y estabil idad de la empresa. Y en el trabajador 
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puede incluso ocasionar una baja laboral y un deterioro en su 

calidad de vida. 

 

Por lo que debemos evitar el desgaste físico y mental del 

trabajador junto con la depresión, irr i tabil idad, ansiedad son 

los trastornos más comunes que aparecen en relación con el 

estrés, manual la prevención del estrés en el trabajo de O.I.T. 

 

La mayoría de autores define el estrés laboral como un 

conjunto de reacciones mentales y f isiológicas que sufre un 

empleado cuando se ha sometido a factores externos que 

superan sus capacidades para enfrentarse a ellos  las mismas 

pueden ser emocionales, físicas, cognit ivas, acompañándose 

de agotamiento mental y físico, ansiedad, frustración al no 

poder resolverla situación que provoca ese estrés. 

 

Tenemos que acotar que no todos los trabajadores 

reaccionan de la misma manera ante una situación estresante, 

ni un Factor que genere estrés en un individuo produzca la 

misma reacción en otro trabajador o con la misma intensidad. 

 

Así podemos definir dos situaciones bien distintas de 

estrés laboral. Según Selye quien actualizo su teoría después 

de 1974 en Estrés (Posit ivo) y Distress. (Negativo). (12) 

Raquel Rodríguez Carvajal Sara de Rivas Hermosil la “ los 

procesos de estrés laboral y desgaste profesional 

diferenciación / actualización y línea de intervención Nov. 

2011. 

 

El estrés (posit ivo)  cuando  prepara y protege a nuestro 

organismo ante posibles amenazas o situaciones que 

requieran toda nuestra capacidad mental y física para realizar 
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una tarea específica, en  este estado de nuestro organismo 

logra enfrentarse y salir tr iunfante de la situación difíci l  

provocando bienestar y sensaciones placenteras en el 

contexto laboral seria el equil ibrio ideal en el trabajador.(13) 

Raquel Rodríguez Carvajal, Sara  de Rivas Hermosil la los 

procesos de estrés laboral y desgaste profesional 

diferenciación/actualización y línea de intervención nov.2011. 

 

Distress (negativo) es una respuesta exagerada 

prolongada en el t iempo ante la situación que no podemos 

resolver, nos genera deterioro físico y mental, disminuyendo 

nuestra capacidad de atención, concentración, de acción 

provocando de esta manera que se perjudiquen las relaciones 

en el entorno laboral, famil iar y social, como consecuencia del 

deterioro de nuestro estado anímico.(14) Raquel Rodríguez 

Carvajal, Sara de  Rivas Hermosil la “ los procesos de estrés 

laboral y desgaste profesional diferenciación/actualización y 

línea de intervención nov. 2011. 

 

Los estudios realizados por Levini (1975) y presentados 

por Esteves (1994) señalan que: 

Existe el mecanismo tripartito denominado” síndrome general 

de adaptación” como respuesta al estrés, que comprenden 

tres etapas: 

 

Fase de alerta o de alarma:  

 

Es una fase de corta duración y sucede cuando nuestro 

organismo se prepara para enfrentar la situación estresante, 

se l ibera adrenalina y otras hormonas que provocan síntomas 

como taquicardia, hiperventi lación, aumento de la tensión 

arterial y ansiedad. 
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Fase de resistencia: 

 

  Cuando la situación estresante se prolonga en el t iempo 

el organismo entra en fase re resistencia activa frente al 

mismo, evitando agotarse, se normalizan las funciones del 

organismo, y la situación está bajo control, pero nuestro 

trabajador consume recursos que no son inagotables, la 

duración de esta fase es muy variable dependiendo la 

capacidad de resistencia al estrés que tenga el individuo, si la 

situación se prolonga demasiado pasamos a la siguiente fase. 

 

Fase de agotamiento: 

 

 Es la últ ima fase caracterizada por el agotamiento 

mental y físico del trabajador aquí el organismo ya no resiste 

las agresiones del entorno y puede tener consecuencias 

graves para la salud, si se da de forma reiterativa y 

prolongada, r inde por debajo de sus capacidades, se 

encuentra irr itable, desmotivado, aislado, deprimido, tal como 

ocurre en el síndrome de desgaste profesional (síndrome de 

Burnout). 

 

Factores que predisponen al estrés laboral: 

 

Sobrecarga laboral.- Asignación de tareas excesivas 

para un trabajador. 

 

Relaciones interpersonales.-  Es la relación diaria entre 

los miembros de un grupo de trabajo, de un departamento, de 

una misma empresa. 

 

Conflicto  de  roles.-   Cuando  un  superior le comunica  
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ciertas expectativas de cómo debe comportarse y esto dif iculta 

o impide su trabajo. 

 

Conflicto personal  –rol-.- Cuando hay incompatibi l idad 

entre valores del individuo y las expectativas. 

 

Conflicto Inter –rol.- Cuando los requerimientos de un 

rol son incompatibles con la misma persona. 

 

Antigüedad del rol.-  Cuando la información de las 

funciones son poco claras o confusas acerca de las 

expectativas que debe satisfacer el individuo en el rol. 

 

Interferencia en el desempeño.-  Son aquellos 

obstáculos de la organización que impide que el trabajador 

cumpla a satisfacción con su función. 

 

Consecuencias del estrés laboral 

 

Cuando el estrés laboral es muy frecuente dependiendo 

de la capacidad de respuesta del trabajador habrá 

consecuencias médicas, psicológicas, variaciones de la 

conducta. 

 

Esto a la larga conllevara a un deterioro del bienestar 

físico y mental del individuo l levándolo a situaciones extremas 

como sucede con la arritmia y suicidio. 

 

Existen dos t ipos de consecuencias que afectan de 

manera negativa a una organización: directas e indirectas, 

cuando se hace presente el estrés laboral en la misma, a 

continuación detallamos las mismas. 
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Directas: 

 

  Ausentismo laboral 

  Rotación del personal 

  Llegadas tarde al trabajo, bajo rendimiento laboral 

  Poca participación de los trabajadores 

 

Indirectas: 

 

  Baja calidad de productividad 

  Baja cantidad de productividad 

  Accidentes 

 

Causas de estrés laboral: 

 

  Ambiente laboral inadecuado 

  Alteración de ritmo circadiano 

  Baja o ninguna estimulación 

  Inadecuadas condiciones laborales 

 

Síntomas del estrés laboral: 

 

  Miedo 

  Preocupación 

  Indecisión 

  Angustia 

  Sudoración excesiva 

  Taquicardia 

  Disnea suspirosa 

  Negatividad sobre sí mismo 

  Tartamudear 
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  Dolores estomacales 

  Cefaleas 

  Insomnio 

  Ansiedad 

  Inseguridad 

 

Concepto de estresor: 

 

Es aquel estimulo que provoca una respuesta estresante 

en el trabajador al que denominaremos “estresor o situación 

estresante”. 

 

Tipos y clases de estresores: 

 

Los estresores son de dos tipos y se hace referencia a 

los de tipo psicosocial, y aquellos biogenéticos. 

 

Psicosociales aquellos que desatan la respuesta del 

individuo por el signif icado que este les asigna. 

Ejemplo: Hablar en público a algunas personas esta situación 

desencadena una respuesta altamente estresante, sin 

embargo para otras personas esta es una experiencia 

gratif icante. 

 

Biogenéticos son aquellos que pasan a ser estresantes 

por las reacciones bioquímicas, o estímulos eléctricos que 

ocasionan una respuesta de estrés automática. 

Ejemplo: hay que trabajar con poca luz y sin cl ima art if icial por 

ahorro de energía en horas tope lo cual puede generar 

irr i tabil idad desmotivación, afectando el rendimiento físico e 

intelectual del trabajador. 
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Concepto de la respuesta de estrés 

 

Es una reacción del organismo inespecífica ante 

cualquier demanda externa, y estresor es aquella situación 

que provoca la respuesta de estrés. 

 

Es una respuesta automática del organismo ante 

cualquier cambio ambiental, externo o interno mediante el cual 

el organismo se prepara para hacer frente a las posibles 

demandas que se generen de la nueva situación (Prof. 

Labrador 1996). 

 

Tipos de estresores laborales:  (herrera J.L.F (2010) 

compendio de conferencias curso de la gestión estratégica en 

la salud mental de la U.N.L. 

 

Estresores del Ambiente físico: 

 

Ambiente contaminado, ruido, i luminación, temperatura. 

 

Estresores de la tarea: 

 

Esto varia de una persona a otra y del t ipo de tarea que 

realice va en función de lo que le guste o no hacer al 

trabajador, cuando la tarea se adecua a la capacidad y 

expectativa del trabajador contribuye a su bienestar mental y 

es altamente motivador para su desempeño laboral. 

 

La carga mental de trabajo es el grado de la capacidad 

mental del trabajador que pone en desarrollar la tarea. 

 

Control sobre la tarea cuando la tarea excede a nuestro  
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conocimiento. 

  

Estresores de la Organización: 

 

Ambigüedad de rol cuando  no se t iene claro funciones a 

desempeñar, objetivos y metas, las responsabil idades que 

conllevan el cargo a desempeñar, nos genera un estrés 

importante, también influyen las relaciones interpersonales, el 

sentirse crit icado, los t iempos de descanso, las escasas 

oportunidades de promoción, también generan estrés laboral. 

 

La jornada de trabajo excesiva también genera estrés al 

no poder estar con famil ia y realizar vida social por el trabajo. 

Se vive para el trabajo. 

 

Promoción y desarrollo profesional cuando el individuo 

hace un esfuerzo por capacitarse y no se valoran sus méritos, 

esto hace que se produzca una situación de estrés. 

 

Evaluación del estrés laboral 

 

Esta debe ser mult idimensional, es decir de los factores 

personales, interpersonales, y organizacionales del individuo 

que intervienen ocasionando el estrés en el trabajo. 

 

El mismo va a requerir el conocimiento de elementos 

esenciales como: 

 

Estresores: condiciones psicosociales y físicas del 

trabajo. 

 

Percepción   del   estrés:    demandas   ambientales      y 
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Capacidad de respuesta del individuo percepción cognit iva. 

 

Variables moderadoras: características individuales e 

interpersonales que condicionan la respuesta al estrés del 

individuo, como apoyo social, autoeficacia, patrón de 

conducta, autocontrol, estrategias de enfrentamiento al estrés. 

 

Respuesta al estrés propiamente dicha: cognit ivas, 

físicas, comportamiento. 

 

Consecuencias: sobre la salud, la satisfacción laboral, 

relaciones interpersonales, rendimiento laboral, etc. En 

resumen para evaluar el estrés laboral hay que uti l izar 

diferentes instrumentos que se refieran tanto al aspecto 

laboral como individual. 

 

Síndrome de desgaste profesional (síndrome de Burn out) 

 

  Fue descrito por primera vez en 1969 Para referirse al 

extraño comportamiento de algunos policías de la época. 

Posteriormente C. Maslach y S. Jackson lo definieron como 

“un síndrome de cansancio emocional, despersonalización, y 

una menor realización personal, que se da en aquellos 

individuos que trabajan en contacto con clientes y usuarios”. 

 

Se caracteriza en especial por importantes cambios en el 

comportamiento de quienes lo padecen, hay un progresivo 

agotamiento físico y mental una desmotivación total hacia la 

realización de tareas, este cambio de actitud está relacionado 

con “malos “modales”. 

 

Este síndrome de desgaste profesional suele  darse  con 
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mayor frecuencia en puestos de trabajo con atención a 

terceros, como maestros, personal sanitario, operadores 

telefónicos, etc. 

 

Los síntomas a nivel emocional son: 

 

1. Cambios de humor 

 

Cambios de humor frecuentes el trabajador esta irr i table 

de mal humor los buenos modales se van dando paso al 

sarcasmo, se está todo el t iempo a al a defensiva, se 

vuelve agresivo, o por el contrario se muestra apático 

indiferente con los usuarios incluso con los compañeros 

de trabajo. 

 

2. Desmotivación: 

 

Las jornadas de trabajo se vuelven interminables, no 

desea ir al trabajo, el solo pensar que tiene que regresar 

al día siguiente lo molesta. 

 

3. Agotamiento mental:  

 

Se vuelve cada vez menos resistente al estrés continuo. 

 

4. Falta de energía y menor rendimiento: 

 

 Es consecuencia lógica de lo anterior  el trabajador 

disminuye su rendimiento y productividad, 

frecuentemente se equivoca, se produce el deterioro 

cognit ivo, hay pérdida de memoria frecuente, baja 

concentración, dif icultad para aprender cosas nuevas. 
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Síntomas a nivel físico: 

 

1. Afecciones en sistema locomotor: 

 

Hay dolores musculares y articulares provocados por la 

contractura muscular, que se dan por la tensión 

emocional. 

 

2. Alteraciones psicosomáticas: 

 

Cefaleas, síndrome diarreicos, afecciones de la piel, 

disnea, hiperventi lación, arritmia, pulso acelerado, falta 

de aire, mareos, alteraciones en la l ibido, mayor r iesgo 

de obesidad, bulimia. 

 

Consecuencias del desgaste profesional (síndrome de 

Burnout) 

 

Aumento de riesgo de alcoholismo y consumo de drogas. 

 

  En los trabajadores en que ya estaba presente, el estrés 

laboral aumenta el r iesgo de conductas perjudiciales 

como el consumo de tabaco, alcohol, o drogas, se 

incrementa el consumo de los mismos. 

 

3. Alteraciones del sueño: 

 

  Se presenta insomnio, pues pese a su extremo 

cansancio no logra concil iar el sueño, o se levanta 

exaltado varias veces en la noche no logrando un sueño 

reparador. 
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4. Depresión del sistema inmune: 

 

 Ante la agresividad de la situación y al no poder 

controlarla, nuestro sistema inmune se deprime 

haciéndolo más propenso a enfermedades infecciosas y 

una vez contraídas será más larga la convalecencia. 

 

Además no solo afecta al individuo sino también a su 

entorno laboral, social y famil iar amen de las pérdidas 

económicas a la empresa. 

 

Causas del síndrome de desgaste profesional: 

 

Puestos relacionados con atención al público, cl ientes, 

cobranzas en los que el trabajador está continuamente 

expuesto, al maltrato, por parte de los usuarios y de los jefes 

por cumplir metas. Esto puede generar en el trabajador 

niveles altos de estrés y consecuentemente alterar l conducta 

del trabajador, en los operadores telefónicos del área de 

cobranzas recibe agresiones verbales continuas por parte de 

cl ientes morosos a los que les recuerdan sus obligaciones de 

pago. 

 

Jornadas de trabajo extendidas o turnos largos: 

cuando el trabajador debe cumplir turnos de 12hrs o más 

seguidos también causan desgaste profesional.  

 

Trabajos monótonos y repetitivos: Un trabajo aburrido 

y repetit ivo hace que el trabajador se desmotive a nadie le 

gusta hacer una actividad desmotivadora, frustrante día a día, 

mes a mes. 
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Elevado nivel de responsabil idad: 

 

  Existen trabajos que demandan mucha responsabil idad y 

concentración porque un error puede ser desastroso este alto 

grado de estrés conlleva al desgaste profesional. 

 

Intervención: 

 

  Cuando el síndrome de desgaste profesional se hace 

presente no es fácil que quien lo padece sea consciente de 

ello y es por esta razón que las personas más cercanas den 

su apoyo, las estrategias para la intervención del desgaste 

profesional pueden agruparse en tres categorías, de acuerdo 

al nivel en que se produzcan. 

 

Para adquirir y mejorar las estrategias individuales se 

pueden l levar a cabo programas como: 

 

1. Entrenamiento en asertividad y en gestión de t iempo si 

el objetivo es la adquisición de destrezas para la 

resolución de problemas. 

 

2. Técnicas de relajación desconexión entre el mundo 

laboral y personal cuando es necesario adquirir 

destrezas para el manejo de las emociones, logrando así 

mantener una distancia emocional con el usuario, cl iente 

etc. 

 

3. Hacer saber a los trabajadores que la empresa se 

preocupa por ellos, que se sientan valorados y 

estimados las técnicas más efectivas para esto son de 

carácter activo y concentrados.(15).mancil la izquierdo 
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Fernando Manual de riesgos psicosociales en el trabajo 

comprimido” pág. 77-78) 

 

Desempeño laboral 

 

En el año 1700 en Europa los antiguos talleres 

comienzan una transformación y con este crecimiento se 

convierten en fábricas, donde existían muchos operarios y se 

hizo difíci l  la comunicación entre el artesano y sus 

colaboradores. Habían muchas tareas que realizar por 

diferentes personas, que tenían diferentes maneras de pensar 

de interactuar entre si y comenzaron a tener problemas de 

baja productividad desinterés en el trabajo, confl ictos 

interpersonales, etc. 

La motivación surge como una alternativa que medio 

entre los intereses de los patrones y las necesidades o 

expectativas de los trabajadores. 

 

La motivación es la razón por la que nosotros nos 

movemos a realizar una determinada acción, la motivación es 

el conjunto de razones que explican el accionar de los 

individuos. 

 

Factores determinantes en el desempeño laboral 

 

Primero: 

 

Los empleos no son homogéneos eso lo promulgan casi 

todas las teorías contemporáneas de la motivación, todos 

tienen diferentes actitudes necesidades, características, 

personalidad, de los individuos. 
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Hay que encontrar la recompensa justa para cada puesto 

de trabajo esta será inmediata e individualizada. Esta 

recompensa puede ser aumento de sueldo, bonif icaciones, 

promociones, autonomía, deberá ajustarse a la personalidad 

del empleado ya que lo que es importante para uno puede ser 

insignif icante para otro. 

 

Segundo: 

 

El sistema de salarios y ascensos debe ser percibido 

como justo por todos los empleados, para que se sientan 

identif icados con el mismo. 

 

Este es un reforzador universal ya que se puede prevenir 

necesidades a futuro, usarse para producir más dinero, la 

gente no trabaja por el dinero mismo sino porque este es un 

medio para adquirir bienes y servicios que mejoran el nivel de 

vida del empleado. 

 

Pero esta no es el único incentivo, puede ser viajes f ines 

de semana pagados, t iempo l ibre, seminarios, capacitaciones, 

reconocimientos, placas. 

 

Lo importante es que los administradores reconozcan el 

esfuerzo de los empleados, y sepan valorarlos. 

 

Tercero: 

 

Debemos mencionar que el salario es un incentivo 

complejo pues su importancia varía de acuerdo a la persona 

así para un individuo que tiene desventaja economía signif ica 

cubrir sus necesidades básicas como alimento, vestido, salud, 
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en cambio para una persona con recursos signif ica poder y 

prestigio, debido a esto no podemos colegir que un aumento 

de sueldo dará mayor productividad y satisfacción en el 

trabajo. 

 

Cuarto: 

 

La capacitación al personal es un pilar fundamental en la 

organización pues aumenta la productividad la calidad del 

servicio, para que la organización siga siendo competit iva, 

meta a alcanzar de las empresas. 

 

Chiavenato (2011) nos dice que el entrenamiento es un 

proceso educativo a corto plazo en donde el individuo aprende 

destrezas, habil idades en función de objetivos específicos 

relativos al trabajo. 

 

Esta inf luye en el individuo de tres formas: 

 

Eleva su nivel de vida ya que puede optar por un mejor 

empleo, mayor remuneración. 

 

Eleva su productividad esto se logra cuando el beneficio 

es para ambos para la organización y el empleado. 

 

Debe aplicarse no solo al personal nuevo sino al 

personal con experiencia ya que al actualizar conocimientos 

con las nuevas técnicas y métodos de trabajo garantizan su 

eficiencia. 

 

La capacitación constituye una fuente de bienestar tanto 

para el empleado como para la organización. 
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Las relaciones humanas crean en los individuos vínculos 

de amistad y cordialidad basadas en el reconocimiento y 

respeto de la personalidad humana, así el problema de la 

convivencia se reduce al respeto reciproco, es importante que 

la organización propicie la cultura organizacional de sus 

integrantes, que nos permitirá contar con un material más 

humano. 

 

Las personas trabajan por que se sienten bien con sus 

compañeros, jefes y subordinados, la persona va a trabajar 

porque es importante estar con sus compañeros de trabajo 

teniendo sus mismas obligaciones, actitudes, desempeño. 

 

Confl ictos que existen en una organización: 

Funcional.-  Cuando se presentan discusiones en un 

grupo de trabajo pero puede ser beneficioso para la 

organización pues mediante las diferentes opiniones se l lega a 

un acuerdo que sea beneficioso para el mejor desempeño del 

grupo. 

 

Disfuncional.- Cuando se presentan confl ictos 

constantemente y no son resueltos afectando negativamente 

al desempeño del grupo cuando ocurre esto el l íder 

rápidamente debe solucionar esta situación y eliminarla para 

que la situación no se vuelva reiterativa. 

 

No es tarea fácil integrar con éxito a diferentes grupos 

de trabajo, muchas veces la falta de dialogo y la mala 

comunicación son en su mayoría culpables de los confl ictos en 

la organización, el adecuado manejo de los mismos hará la 

diferencia entre el éxito o fracaso en el medio ambiente 

laboral. 
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Principales causas del bajo desempeño laboral 

 

Elevados niveles de estrés laboral que afecta también la 

vida familiar y social disminuyen la comunicación eficaz. 

 

Relativo aislamiento del equipo cuando solo se está 

orientado a los resultados y no a las personas. 

 

Se va produciendo un distanciamiento entre las personas 

el lugar de trabajo en vez de ser un lugar de crecimiento 

profesional de desarrollo se vuelve un sit io de tortura psíquica 

para el trabajador, esta situación es negada por el mismo de 

manera que se acentúa la fractura de comunicación y el bajo 

desempeño laboral. 

 

Mejoramiento del desempeño laboral 

 

Entre las tácticas para mejorar el desempeño laboral 

está dejar de mirar el reloj, aceptar los elogios, aceptar las 

crít icas de manera constructiva, construir relaciones de 

amistad y afinidad con los compañeros de trabajo  

 

El aceptar nuevos desafíos hacerles saber que se espera 

de ellos, mientras mejor entiendan que se espera será mejor 

su desempeño. 

 

Debemos establecer claramente cuáles son sus 

funciones específicas, que procedimientos deben seguir, 

cuáles son las polít icas de la empresa, que se puede y que no 

se puede hacer, objetivos y metas a cumplir, valores y 

cualidades (honradez, lealtad, eficiencia, etc.). 
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Para ello se entregara los reglamentos de seguridad y 

salud internos de la empresa, mientras estos sean claros y 

precisos obtendremos mejores resultados. 

 

También hay que dejar bien en claro que es lo que los 

trabajadores pueden esperar de la organización las 

responsabil idades para con ellos las mismas que constaran 

también en el reglamento interno de la empresa. 

 

Retroalimentación esto es evaluación periódica del 

personal ver sus fal las bajo rendimiento errores, proponiendo 

soluciones y mejorando el entorno. 

 

Para ello se realizaran reuniones periódicas con el 

personal para ver cuál ha sido su desempeño real en ese 

lapso de t iempo y que  era lo esperado, si existía un  caso de 

dar  bajo rendimiento recomendarle en que aspectos debe 

mejorar y darle todo el apoyo del caso, 

 

Esta evaluación del desempeño nos permite hacerle 

saber al trabajador que hay una constante preocupación por 

su mejora continua en el desempeño laboral. 

 

Motivación la forma más eficaz  de mejorar el 

desempeño laboral es la motivación continua, dándoles mayor 

autoridad, premiar los logros alcanzados, brindar un buen 

clima laboral, un buen ambiente de trabajo una buena 

remuneración acorde a la capacidad y recursos del trabajador. 

 

El saber escuchar estar atento a cuales son los 

principales obstáculos que t iene el equipo de trabajo da 

nuevas soluciones a problemas repetit ivos. 
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2.4.  Marco Legal 

 

GRÁFICO 1 

 PIRÁMIDE DE KELSLER 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

Constitución de la República del Ecuador 

  

Artículo 33 : 

 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico fuente de realización personal y base de la 

economía. El estado garantizara a todas las personas 

trabajadoras el pleno respecto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo justo saludable y l ibremente 

escogido o aceptado. 

Constitucion de la República

Tratados Internacionales

Leyes Orgánicas

Leyes ordinarias dictadas por el 
organismo legislativo

Decretos 

‐ Reglamentos dictados por el ejecutivo

Acuerdos ministeriales resoluciones

y normas dictadas por los  órganos de la 
función ejecutiva
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Artículo 326: 

 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Sera nula toda estipulación en contrario. 

 

5. Toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio, que garantice, su salud, 

integridad,  seguridad, higiene, y bienestar (reg. oficial 449 

“constitución de la republica del ecuador 2008). 

 

6. Toda persona rehabil i tada después de un accidente de 

trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al 

trabajo y a mantener la relación laboral de acuerdo a la ley. 

 

Artículo 424: 

 

La constitución norma suprema prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

 

Instrumento andino de la seguridad y salud en el trabajo 

Decisión 584. 

 

Sustitución de la decisión 547instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo (RO 160:2-sep.- 2003). 

 

Polít ica de prevención de riesgos laborales 

 

Artículo 9.- 

 

En el marco de los sistemas nacionales de seguridad y 

salud en el trabajo los países miembros, deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 



Marco Teórico 38 
 

trabajo, a f in de prevenir daños en la integridad física y mental 

de los trabajadores, que sean consecuencia, guarden relación 

o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Resolución 957 reglamento del instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Capítulo 1 

  

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Artículo 1: Según lo dispuesto por el artículo 9 de la 

decisión 584, los países miembros desarrollaran los sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lo cual se 

podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

A) Gestión administrativa 

B) Gestión técnica 

C) Gestión de talento humano 

D) Procesos operativos básicos 

 

Código del Trabajo 

 

Capítulo V 

 

De la prevención de  los r iesgos de las medidas de 

seguridad e  higiene, de los puestos de auxil io, y de la 

disminución para la capacidad para el trabajo. 

 

Articulo 416 .-Obligaciones respecto a la prevención de 

riesgos.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus 
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trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro 

para su salud y/o vida. 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas 

de prevención, seguridad, e higiene determinadas en los 

reglamentos y facil i tadas por el empleador. Su omisión 

constituye causa justa para la terminación del contrato de 

trabajo. 

 

Código de salud y sus reglamentos 

 

REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO DEL  IESS RESOLUCION CD 390 R.O.2011) 

 

ART.51: Sistema de gestión las empresas deberán 

implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo como medio de cumplimiento obligatorio de las normas 

legales o reglamentarias considerando los elementos del 

sistema: 

 

a) Gestión administrativa: 

 

  Polít ica 

  Organización 

  Planif icación 

  Integración-implantación 

  Verif icación-auditoria 

  Control de las desviaciones del plan de gestión 

  Mejoramiento continuo 

 

b) Gestión Técnica 
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  Identif icación de factores de riesgo 

  Medición de factores de riesgo 

  Evaluación de los factores de riesgo 

  Control operativo integral 

  Vigilancia ambiental de la salud 

 

c) Gestión de Talento Humano 

 

  Selección de los trabajadores 

  Información interna y externa 

  Comunicación interna y externa 

  Capacitación 

  Adiestramiento 

  Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

 

d)  Procedimientos y programas operativos básicos 

 

  Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

  Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

  Planes de emergencia. 

  Plan de contingencia. 

  Auditorías internas. 

  Inspecciones de seguridad y salud. 

  Equipo de protección individual y ropa de trabajo. 

 

ART. 52: EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA.-para evaluar el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo la empresa u organización remitirá 

anualmente al seguro general del trabajo los siguientes 

indicadores: 
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a) Índices Reactivos 

  Índice de frecuencia (IF). 

  Índice de gravedad (IG). 

  Tasa de riesgo (TR). 

 

b) Índices pro- activos: 

 

  Análisis de riesgo de la tarea (ART). 

  Observaciones planeadas de acciones sub estándares 

(OPAS) Diálogos periódicos de seguridad (DPS). 

  Demanda de seguridad. (DS). 

  Entrenamiento de seguridad (ENTS). 

  Ordenes de servicio estandarizados y auditados (OSEA). 

  Control de accidentes e incidentes (CAI). 

 

TERCER ANEXO PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION Y 

ANALISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Decreto Ejecutivo 2393(R.O.565 17 NOV. 1986). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO. 

 

Artículo 1.- ámbito de aplicación.- las disposiciones de 

este reglamento se aplicaran a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución, el iminación, de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Artículo 2.-Obligaciones de los empleadores.- son 

obligaciones generales de los personeros de las entidades y 

empresas  públicas y privadas las siguientes: 
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 1. Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás 

normas vigentes en materia de prevención de riesgos. 

 

 2. Adoptar las  medidas  necesarias para  la prevención 

de riesgos que puedan afectar a la salud y bienestar de los 

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabil idad. 

Artículo 13: Obligaciones de los trabajadores participar en el 

control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento 

de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas 

vigentes. 

 

Artículo 14. De los comités de seguridad en el trabajo 

En todo centro de trabajo donde hubieren más de 15 

trabajadores deberá organizarse un comité de seguridad en el 

trabajo participar en el control de desastres, prevención de 

riesgos, y mantenimiento de higiene de los locales de trabajo 

cumpliendo las normas vigentes. 

 

Reglamento Para el Sistema De Auditorias De Riesgos 

Del Trabajo SART del IESS (Resolución Cd -333r.O. Año 

2010). 

Instructivo De Aplicación para el Sistema de Auditorias de 

Riesgos de Trabajo SART del IESS (R.O.410 Año 2011). 

 

Historia Del Call Center En El Mundo 

 

Históricamente los call center surgieron para prestar un 

servicio inmediato al cl iente vía telefónica. 

 

En un principio fueron de carácter informativo eran un 

servicio accesorio a la oferta del producto principal sin 

embargo se expandieron debido a dos factores. 
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Competencia paso de ser un servicio de lujo a un canal 

habitual de comunicación con el cl iente. 

 

Demanda del cl iente cada vez hay menos tiempo de ocio 

y le da mayor valor al t iempo l ibre que dispone. 

 

Surgieron como una oportunidad de estar en contacto 

con el cl iente y luego pasaron a ser parte de la estrategia 

comercial para obtener una ventaja competit iva frente a otras 

empresas similares, en 1962 la empresa Ford crea el primer 

call center pero no fue hasta 1970 en que se masif ica su uso 

por parte de las empresas para estar en contacto con 

consumidores, potenciales cl ientes. 

 

Los call center son centros de l lamadas entrantes o 

salientes que brindan asistencia, soporte, información de un 

determinado producto. 

 

Los call center entrantes son aquellos en que el cl iente 

se comunica con la empresa post venta o por información de 

un determinado producto o servicio o toma de una cita. 

 

Los call center salientes son aquellos en que a compañía 

se pone en contacto con el consumidor generalmente para 

realizar, tele ventas, tele mercadeo, cobranzas, encuestas. 

 

Estos pueden ser independientes o estar conectados a 

otros centros generalmente una corporación computarizada. 

Están formados por una estructura telefónica (central, 

teléfonos, líneas). 

 

Y  una  infraestructura  de  base de datos (computadora, 
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sistema de grabación de llamadas, discado predictivo, y lo 

más importante un buen ancho de banda conexión a internet). 

 

El talento humano lo constituyen los gerentes de 

opraciones, analistas, soporte tecnológico, soporte operativo, 

supervisores, y los operadores telefónicos quienes son gente 

joven por lo general pues representan para las empresas 

mano de obra barata, fundamentalmente los call center son de 

l lamadas entrantes y salientes los operadores deben conocer 

todos los servicios que posee la empresa para dar un buen 

servicio y así evitar que el cl iente se vaya a la competencia. 

 

Debido a los avances tecnológicos el call center se ha 

convertido en un medio estratégico cliente – empresa y 

viceversa. 

 

Hay en existencia otros t ipos de contacto con el cl iente 

como son los Contact Center (teléfono email etc.), Real Time 

Contact Center (chat, voz, correo, web) analizan la 

información del cl iente en t iempo real para que el tele 

operador usando todas sus habil idades concrete la venta. 

 

Debido a la rápida evolución y la competit ividad del 

mercado ha hecho que el cl iente exija servicios con valor 

agregado eligiendo la manera que quieren comunicarse con la 

empresa. 

 

Historia del Call Center en Ecuador 

 

En nuestro país es relativamente nuevo los servicios del 

call center se inician a `partir de 1996 una de las primeras 

empresas dedicadas a este  servicio es Si Cobro quien inició 
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sus operaciones ese año con servicios a instituciones 

financieras, Cronix inicia sus actividades en 1998 con tele 

salud y tele mercadeo, Redatos en el 2000 con servicios de 

recordatorios y encuestas  en el 2002 inicia sus labores 

American call center que es el centro de contacto más grande 

del Ecuador estos call center facturan por más de 30 mil lones 

de dólares en servicios que prestan, actualmente existen más 

de 170 compañías de este t ipo entre Quito Guayaquil y 

Cuenca, que dan diferentes servicios de encuestas, tele 

mercadeo, recordatorios, cobranzas. 

 

En la actualidad las empresas más grandes dedicadas a 

este t ipo de servicio son American call center, cronix contact 

center, redatos contact center,contacto lógico, contact center 

consult ing que son las compañías más grandes del país 

(Cesar Yépez Flores , L. Ramos Cruz R Buñay Carcelen 2009 

–dispace espol edu ec). 

 

Los servicios que prestan estas compañías están 

ubicadas en el sector salud, f inanciero, de gobierno, sistemas 

de telecomunicaciones, sistemas de transporte de aerolíneas, 

sector hotelero, sector servicios. 

 

En el sector salud dan servicios: 

 

  Información 

  Agendamiento de citas 

  Medico en línea 

  Preguntas frecuentes 

  Recordatorios de cita 

  Sector Financiero 

  Tarjetas de crédito 
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  Localización de sucursales/ cajeros automáticos  

  Transferencias 

  Información de transacciones, 

  Reporte de tarjetas perdidas 

  Verif icación de nuevas tarjetas de crédito. 

  Sector Gobierno 

  Gobernación/Relaciones exteriores 

  Impuestos 

  Asistencia social 

  Sector telecomunicaciones 

  Servicio al cl iente 

  Reporte de fallas 

  Servicio de red y operaciones 

  Sector de transporte aerolíneas 

  Información viajero frecuente 

  Descuentos corporativos 

  Venta de tiquetes 

  Horario de vuelos 

  Informe de retrasos 

  Sector hotelero 

  Servicio a la habitación 

  Tarifas  

  Buzón de voz huéspedes y empleados 

  Horarios y programas 

 

(Desarrollo de prototipo de una solución genérica para 

un call center sobre tecnología IP. Oswaldo Andrés Araujo 

Vil larroel Juan Carlos Ruiz Ortega, Sangolqui dic 2005 

escuela politécnica del ejercito facultad de sistemas 

informáticos).  
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Por lo que concluimos que pese a la recesión económica 

este t ipo de empresas sigue creciendo en el país se encuentra 

en plena vigencia y cada vez innovándose con nuevas 

tecnologías para ser más competit ivas y no perder su 

posicionamiento en el mercado local. 



 

 

CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Hipótesis 

 

Identif icando los estresores que afectan el desempeño 

laboral de los trabajadores mejoraría la productividad a través 

de un plan de intervención y prevención  en el área de 

cobranzas operadores telefónicos. 

 

3.1.1.  Variable Independiente 

 

Los estresores que afectan la calidad de vida de los 

operadores telefónicos área de cobranzas. 

 

3.1.2. Variable Dependiente 

 

Plan de intervención y prevención del estrés en el área 

de cobranzas operadores telefónicos. 

 

3.1.3. Definición Operacional 

 

Estrés Laboral 

 

Cuando estamos expuesto a situaciones de estrés 

excesivo y de manera continua el trabajo resulta incómodo, 

genera incluso riesgos para la salud y seguridad del 

trabajador esto se agrava cuando el medio ambiente de 

trabajo no es el adecuado. 
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Fatiga mental.- Serie de situaciones que van a 

manifestarse desde el cansancio mental, cefaleas, gastrit is, 

etc. Incluyendo trastornos psicológicos. 

 

Neurosis.- El desempleo los bajos sueldos la recesión 

económica son factores coadyuvantes, que producen un miedo 

excesivo al desempleo, que se traduce en neurosis. 

 

Medidas: 

  

Cuestionario de Estrés laboral O.I.T./O.M.S.: 

Estrés nulo:< 90.2 

Bajo nivel de estrés: 90.3-117.2 

Nivel intermedio: 90.3- 1117.2 

Estrés 117.3 – 153.2 

Alto nivel de estrés:> 153.3 

 

Instrumentos: 

 

Cuestionario de Estrés Laboral: se aplicó el cuestionario 

de estrés laboral de la OIT/OMS que consta de 25 preguntas 

que engloban diferentes aspectos de la organización como 

son: cl ima organizacional, estructura organizacional, territorio 

organizacional, tecnología, influencia del l íder, falta de 

cohesión, respaldo del grupo.  

 

  La forma de contestar en cada pregunta determinara si 

es fuente o no de estrés. 

  La condición nunca es fuente de estrés. 

  La condición raras veces es fuente de estrés 

  La condición ocasionalmente es fuente de estrés 

  La condición algunas veces es fuentes de estrés 
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  La condición frecuentemente es fuente de estrés 

  La condición generalmente es fuente de estrés 

  La condición siempre es fuente de estrés 

 

3.1.4. Variable Dependiente 

 

Plan de intervención y prevención del estrés en los 

operadores telefónicos del área de cobranzas. 

 

Indicadores: 

 

Mejorar desempeño laboral mediante plan de 

intervención y prevención del estrés laboral. 

 

Medidas:  

Implementación del plan de intervención y prevención 

del estrés. 

 

Instrumento: 

 

TABLA 1 

 SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 

independiente 

Indicadores Medidas Instrumentos

Que se espera 

de ellos Estrés 

laboral 

Fatiga 

mental, 

neurosis 

Estrés nulo, 

bajo nivel de 

estrés, 

 nivel 

intermedio de 

Cuestionario 

de estrés 

laboral de la 

OIT/OMS. 
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estrés,  

alto nivel de 

estrés 

Variable 

dependiente 

Indicadores Medidas Instrumentos

Plan de 

intervención y 

prevención del 

estrés laboral 

Mejoramien

to del 

desempeño 

laboral 

Implementació

n del plan de 

intervención y 

prevención del 

estrés 

Evaluación 

posterior al 

año de estar 

implementad

o 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

3.2. Diseño de Investigación 

 

  No Experimental 

 

Porque es un tipo de investigación en la que no se t iene 

el control de la variable independiente y es posterior a los 

hechos se l lama ex post facto por esto. (Hernández, 

Fernández y Batipta 1991) 

 

3.2.1. Tipo de Investigación 

 

Descriptiva Correlacional 

 

Consiste en l legar a conocer a fondo la situación 

mediante la descripción de los factores que intervienen en la 
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misma correlacionando las dos variables ya que ambas no son 

manipulables como la inteligencia, la fatiga mental, 

personalidad. 

 

TABLA 2 

POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO 

 Edades Total Porcentaje 

Hombres  18-23 años 18 45% 

Mujeres 18-26 años 22 55% 

total  40 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

3.2.2. Técnicas e instrumentación de investigación 

 

Técnicas 

 

La Observación: es sin lugar a duda la primera técnica a 

uti l izar ya que mediante esta el fenómeno en cuestión es 

mirado para tomar la información necesaria del hecho que se 

investiga, se registra y se analiza. Esta observación fue lo que 

me motivo a realizar la investigación sobre los estresores en 

los operadores telefónicos. 

 

La Encuesta: fue escogida esta forma de registrar los 

datos de manera puntual en el área de operadores telefónicos, 

en lo que se refiere a cómo ven ellos el entorno laboral, 

recompensas, t iempo de trabajo, crecimiento profesional etc. 

 

Instrumento 

 

Cuestionario de estrés laboral se aplicó el test de estrés 

laboral OIT/OMS el cual consta de 25 preguntas y cada una de 
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el las t iene 7 niveles que indican en cuanto lo estresa esa 

situación al trabajador. 

 

3.2.3.  Análisis validez y confiabilidad del instrumento 

 

Se aplicó el cuestionario de estrés laboral de la 

OIT/OMS que consta de 25 preguntas que miden clima 

organizacional. Estructura organizacional, tecnología, 

influencia del l íder, falta de cohesión, respaldo de grupo cada 

pregunta t iene 7 niveles que describen el nivel de estrés de la 

situación. 

 

1.  Si la condición Nunca es fuente de estrés. 

 

2.  Si la condición Raras veces es fuente de estrés 

 

3.  Si la condición Ocasionalmente es fuente de estrés 

 

4.  Si la condición Algunas Veces es fuente de estrés 

 

5.  Si la condición Frecuentemente es fuente de estrés 

 

6.  Si la condición Generalmente es fuente de estrés 

 

7.  Si la condición Siempre es fuente de estrés 

 

Forma de calif icación: 

Bajo nivel de estrés < de 92.2 

Nivel intermedio: 90.3 – 117.2 

Estrés: 117.3 – 153.2 

Alto nivel de estrés > 153.3 
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3.2.4.  Resultados de la Investigación 

 

Presentación de Tablas y Gráficos 

 

TABLA 3 

EDADES 

Edad Numero Total 

18 años 7 17.5 % 

20 años 5 12.5 % 

21 años 8 20 % 

22 años 5 12.5 % 

23 años 5 12.5 % 

24 años 4 10 % 

25 años 4 10 % 

26 años 2 5% 

total 40 100 % 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 

 

GRÁFICO 2 

EDADES 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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Interpretación del gráfico 

 

En el área de operadores telefónicos cobranzas el 

personal es gente joven ya que edades están entre 18 y 26 

años. 

 

3.2.5. Conclusión parcial 

 

Para esta área la empresa confía en la gente joven ya 

que la edad promedio del área es de 22 años, para 

seleccionarlos se toma en cuenta su experiencia 

principalmente. 

 

TABLA 4 

GÉNERO 

HOMBRES 18 45% 

MUJERES 22 55% 

TOTAL 40 100% 

   
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

GRÁFICO 3 

 GÉNERO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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Interpretación del gráfico 

 

Al observar el gráfico nos damos cuenta que casi hay el 

mismo porcentaje entre hombres y mujeres. 

 

Conclusiones parciales 

 

El equipo de operadores telefónicos del área de 

cobranzas se encuentra equil ibrado, en cuanto a género se 

refiere por tanto esto podría ayudar a disminuir confl ictos 

interpersonales. 

 

TABLA 5 

NIVEL DE ESTRÉS EN OPERADORES TELEFÓNICOS 

Edad Bajo 

nivel 

estrés 

Estrés 

intermedio 

Estrés Alto 

nivel 

de 

estrés 

total 

18 años 4 0 0 3 7 

20 años 4 1 0 0 5 

21 años 4 2 0 2 8 

22 años 4 0 0 1 5 

23 años 3 2 0 0 5 

24 años 2 1 1 0 4 

25 años 3 1 0 0 4 

26 años 2 0 0 0 2 

total 26 7 1 6 40 

Porcentaje  65% 17.5% 2.5% 15% 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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GRÁFICO 4 

 NIVELES DE ESTRÉS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

Interpretación del gráfico 

 

Nos damos cuenta que el 65% de los operadores t ienen 

bajo nivel de estrés y que el 15% tienen alto nivel de estrés. 

 

Conclusión parcial 

 

Se hace necesario un plan de intervención para evitar 

que el estrés en los operadores alcance niveles más altos. 

 

TABLA 6  

ALTOS NIVELES DE ESTRÉS POR EDADES 

Edad total Alto nivel de 
estrés 

Porcentaje 

18 años 7 3 42.8% 

21 años 8 2 25% 

22 años 5 1 20% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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GRÁFICO 5 

ALTOS NIVELES DE ESTRÉS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

Interpretación del gráfico 

 

Vemos que la edad en que el estrés es más alto es la de 

18 años los más jóvenes, le siguen los de 21 y 22 años. 

 

Conclusiones parciales 

 

El plan de intervención estará dirigido a los operadores 

más jóvenes en primera instancia. 

 

Pudiendo luego dependiendo los niveles de desarrollo de 

la institución incrementarse exponencialmente. A continuación 

resultados de la encuesta de estrés laboral. 
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TABLA 7 

 ESTRÉS LABORAL OIT/OMS: RESULTADO DE CUESTIONARIO 

Pregunta Total Nivel de estrés 

Pregunta 1 138 estrés 

Pregunta 10 163 Alto 

Pregunta 11 90 bajo 

Pregunta 20 84 bajo 

total 475 Estrés intermedio 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

 

GRÁFICO 6 

RESULTADO DE ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

Interpretación del gráfico 

 

El cl ima laboral del área de cobranzas operadores 

telefónicos en general t iene una respuesta posit iva pues sus 

niveles de estrés así lo demuestran. 
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Conclusión parcial 

 

Se podrá contar con su colaboración para implantar la 

propuesta del plan de intervención. 

 

  TABLA 8 

RESULTADO DE CUESTIONARIO LABORAL OIT/OMS ÁREA 

ORGANIZACIONAL 

Pregunta Total Nivel de estrés 

Pregunta 2 192 alto 

Pregunta 12 98 intermedio 

Pregunta 16 97 intermedio 

Pregunta 24 78 bajo 

total 465 intermedio 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 

 

Gráfico respuesta cuestionario estrés laboral OIT/OMS 

área estructura organizacional. 

 

GRÁFICO 7 

RESPUESTA CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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Interpretación del gráfico 

 

En el área de la estructura organizacional es bien 

tolerado el estrés. 

 

Conclusión parcial 

 

Se genera una respuesta posit iva en cuanto a la 

estructura organizacional se refiere, pero esto puede cambiar. 

 

TABLA 9  

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS 

ÁREA TERRITORIO ORGANIZACIONAL 

Pregunta total Nivel de estrés 

Pregunta 3 93 bajo 

Pregunta 15 96 bajo 

Pregunta 22 79 bajo 

total 268 bajo 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

GRÁFICO 8 

 RESPUESTAS AL CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS 

ÁREA TERRITORIO ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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Interpretación del gráfico 

  

El área de territorio organizacional t iene una respuesta 

posit iva  

 

Conclusión parcial 

 

En esta área se maneja una respuesta adecuada del 

estrés laboral 

 

TABLA 10 

RESPUESTA A CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA 

TECNOLOGÍA 

Preguntas Total Nivel de estrés 

Pregunta 4 99 bajo 

Pregunta 14 74 bajo 

Pregunta 25 59 bajo 

total 232 bajo 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

GRÁFICO 9 

RESPUESTA A CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA 

TECNOLOGÍA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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Interpretación del gráfico 

 

En el área de tecnología existe bajo nivel de estrés 

 

Conclusión parcial 

 

En esta área vemos como está bajo control el estrés  

 

TABLA 11 

RESPUESTAS CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA 

INFLUENCIA DEL LÍDER 

preguntas total Nivel de estrés 

Pregunta 5 40 bajo 

Pregunta 6 

 

41 bajo 

Pregunta 13 62 bajo 

Pregunta 17 67 bajo 

total 210 bajo 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 
 

GRÁFICO 10 
RESPUESTAS CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA 

INFLUENCIA DEL LÍDER 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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Interpretación de gráfico 

 

Tiene una respuesta posit iva en cuanto a la influencia 

del líder pues el nivel de estrés es bajo. 

 

Conclusión parcial 

 

El líder merece la confianza de sus colaboradores, por 

tanto será una buena influencia para establecer un plan 

preventivo. 

 

TABLA 12 

RESPUESTAS ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA FALTA DE 

COHESIÓN ORGANIZACIONAL 

preguntas total Nivel de estrés 
Pregunta 7 64 bajo 
Pregunta 9 84 bajo 
Pregunta 18 58 bajo 
Pregunta 21 61 bajo 
total 267 bajo 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

GRÁFICO 11 

RESPUESTA CUESTIONARIO LABORAL OIT/OMS ÁREA FALTA DE 

COHESIÓN ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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Interpretación del gráfico 

 

Al ver el gráfico nos damos cuenta de que si existe 

cohesión organizacional. 

 

Conclusión parcial 

 

El bajo nivel de estrés que se maneja en esta área del 

trabajo indica que estos trabajadores están conscientes de la 

organización 

 

TABLA 13 

RESPUESTA CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA 

RESPALDO DE GRUPO 

Preguntas total Nivel de estrés 
Pregunta 8 100 intermedio 
Pregunta 9 110 intermedio 
Pregunta 23 110 intermedio 
total 320 intermedio 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
 

 

GRÁFICO 12 

RESPUESTA A CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA 

RESPALDO DE GRUPO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Dra. Fernández Montenegro Jacqueline 
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Interpretación de gráfico 

 

Se observa una respuesta intermedia de estrés en 

relación al grupo. 

 

Conclusión parcial 

 

En esta área de trabajo se debe prestar atención porque 

aunque los niveles de estrés estén bajo niveles tolerables esto 

podría cambiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones 

 

La edad promedio de los operadores telefónicos que 

participaron en la investigación es entre 18 y 26 años, el 

grupo mayoritario fueron los operadores de 21 años de donde 

podemos concluir que la población activa laboral de los 

operadores telefónicos esta sobre los 21 años. 

 

Por otra parte el t iempo de trabajo de los operadores es 

menor a tres años los que nos habla acerca de una 

inestabil idad laboral pues la mayoría t iene entre 6 meses a un 

año. 

 

Entre los factores que generan estrés laboral están el 

número de l lamadas que t ienen que realizar concretando 

situaciones de pago por parte de clientes lo que genera sobre 

carga de trabajo. 

 

El esfuerzo laboral encaminado a obtener un 

compromiso de pago por parte del cl iente hacen que la 

sobrecarga mental sea el estresor predominante, la 

competencia por sobresalir individualmente hacen que se 

agudice la sobre carga emocional. 

 

La inestabil idad laboral y los bajos salarios, el realizar 

un trabajo individual el casi no tener relaciones 

interpersonales  hacen  que los  estresores se disparen  en los 
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los operadores telefónicos. 

 

Las emociones negativas se refieren a los pensamientos 

en las casa sobre los confl ictos laborales justif icados con 

certif icados médicos por trastornos de ansiedad. 

El trabajar en un lugar sin privacidad hace que se deteriore la 

satisfacción laboral y la interrelación entre líder y 

subordinados además del cl ima laboral hosti l  hacen que se 

genere un estresor importante y degenera en confl icto. 

La empatía modula la conducta laboral de ambas partes 

 

El reprimir las emociones expresando lo que no se siente 

hace que se genere estrés laboral. 

 

La falta de información sobre su desempeño laboral hace 

que se genere estrés laboral. 

 

La inestabil idad laboral de la mayoría de los operadores 

hace que se genere estrés laboral con incertidumbre y 

ansiedad, existiendo falta de compromiso organizacional como 

un mejor aprovechamiento del recurso humano. 

 

Vemos que en este grupo de investigación predomina el 

autocontrol, la búsqueda de apoyo social, el aceptar 

responsabil idades, planif icación, dando una reevaluación de 

manera posit iva. 

 

Cuando trabajamos sobre estrés laboral debemos estar 

claros que su control debe estar enfocado al grupo u 

organización y no a nivel individual, pues para obtener 

mejores respuesta frente a los estresores hay que trabajar de 

manera global. 
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De  los  resultados  obtenidos  vemos  la  necesidad  de 

Implementar un plan que incluya estrategias para afrontar el 

estrés laboral de manera saludable y evitar así el 

aparecimiento de confl ictos laborales. 

 

4.2  Recomendaciones 

 

Poner en práctica programas destinados a mejorar la 

salud mental del trabajador en el medio laboral. 

 

Concientizar a los operadores telefónicos lo que es el 

estrés laboral y sus consecuencias perjudiciales sobre la 

salud física y mental. 

 

Capacitar al personal de operadores telefónicos, sobre 

estrategias de prevención y afrontamiento del estrés laboral y 

sus consecuencias a nivel individual y de la empresa. 

 

Generar programas de motivación laboral estableciendo 

estímulos, reconocimientos honoríf icos por los logros 

alcanzados. 

 

Que exista un adecuado espacio físico y ergonomía 

laboral para un mejor desempeño laboral. 

 

Que se le dé la certeza al operador telefónico de su 

estabil idad laboral, generando confianza y garantizando su 

permanencia en la empresa. 

 

Establecer programas de recreación e integración, para 

los trabajadores. 
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Generar un cl ima de trabajo posit ivo para el desarrollo 

de las actividades del personal. 

 

4.3  Propuesta de Plan de Prevención 

 

Plan de intervención y prevención del estrés laboral 

 

 El presentar la propuesta del plan de intervención y 

prevención en operadores telefónicos del área de cobranzas 

para afrontar el estrés laboral se convirt ió en uno de los 

principales objetivos de esta propuesta de investigación por lo 

que mi interés se centró en el campo de la salud mental en el 

ámbito laboral, que además es mi objetivo de formación en el 

cuarto nivel. 

 

 El estrés laboral controlado de manera posit iva, influye 

motivando a las personas a superarse, intelectualmente, 

potenciando sus capacidades mejorando su desempeño en el 

ámbito laboral. Convirt iéndose en una experiencia 

satisfactoria en el desempeño profesional. 

 

 Pero si nuestro trabajo se convierte en una continua, 

situación de angustia, estrés e insatisfacción, se traducirá en 

largas jornadas de trabajo que superen la baja productividad, 

se producirá el ausentismo laboral, alta rotación, baja calidad 

del desempeño, produciéndose una percepción de indefensión 

y dif icultara el poder cambiar las situaciones a las que se 

enfrentan. 

 

 Se ha evidenciado en los operadores telefónicos del 

área de cobranzas, algunas l imitaciones como son sobrecarga 
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mental, ambigüedad de rol, deterioro cognit ivo, estrés 

moderado. 

 

 Por lo que se hace necesario educar a esta población 

laboral en estrategias y mecanismos de control del estrés, que 

ayuden a darle un nuevo sentido a su vida. 

 

 Estas l imitaciones hacen necesaria la implementación de 

la presente propuesta. 

 

4.4  Objetivo General del Plan 

 

 Propiciar condiciones para el mejoramiento del medio 

laboral, desarrollando la creatividad, la participación de los 

empleados, así como elevando el desempeño laboral, 

desarrollando los valores institucionales, siendo de esta 

manera eficaz, eficiente, y efectivos, favoreciendo la calidad 

de vida de los empleados y su grupo famil iar. 

 

 Fomentando el desarrollo integral del trabajador 

mediante programas de capacitación, esparcimiento y unión 

famil iar. 

 

 Se propenderá a crear un clima organizacional, que 

motive a los operadores telefónicos del área de cobranzas a 

mejorar el desempeño cumpliendo así la misión de la 

organización, aumentando los niveles de satisfacción laboral. 

 

4.5  Objetivos Específicos del Plan: 

 

 Propiciar el mejoramiento del medio ambiente laboral, 

favoreciendo el desarrollo y participación de los empleados. 
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 Desarrollar los valores de la institución, que enfatice la 

ética administrativa y la responsabil idad de manera que se 

genere  el  compromiso y sentido de  pertenencia  e  identidad 

con la institución. 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los operadores 

telefónicos del área de cobranzas en los aspectos de 

conocimientos, recreación, deportes de los operadores y su 

grupo famil iar. 

 

 El programa se l levara a cabo en el año 2016 y estará 

basado a partir de situaciones reales vivenciales de los 

operadores, que afecten su bienestar. 

 

4.6  Marco Legal 

 

 

CONSTITUCION POLITICA 

DEL ECUADOR 

 

 

ARTICULOS 42, 43, 326 

LITERALES 2,3,5,6 

 

CODIGO DEL TRABAJO 

 

CAPITULO 5 

ARTICULO 416 LITERLES 

13,14 

 

 

CODIGO DE SALUD Y SUS 

REGLAMENTOS 

 

 

 

LEY ORGANICA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

IESS 
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INSTRUMENTO ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

 

DECRETO 584 ARTICULO 9, 

ARTICULO 11 

 

RESOLUCION 

INSTRUMENTO ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

RESOLUCION 957 

 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO. 

DECRETO EJECUTIVO 2393

 

 

ARTICULOS 11, 13 

 

RESOLUCION CI 333 

 

 

ARTICULO 1 Y 2 

 

 

RESOLUCION 741 

REGLAMENTO GENERAL 

DE SEGURO DE RIESGO 

DEL TRABAJO8 (18 DE 

SEP.1990 REFORMADO 

CON LA RESOLUCION 874 

DEL 12 DE FEBRERO DE 

1996 

 

 

ARTICULO 4 LITERAL V 

FACTORES DE RIESGOS 

PSICOFISIOLOGICOS: 37 

TENSION SIQUICA 



Conclusiones y Recomendaciones 74 
 

Metodología 

 

 La metodología aplicada estará basada en los resultados 

obtenidos en la presente invest igación, la matriz de los 

factores de riesgo de la institución información recolectada en 

el cuestionario de estrés laboral OIT/OMS donde se 

identif icaron las necesidades de los operadores telefónicos 

área de cobranzas y se priorizaron las áreas a intervenir, las 

actividades propuestas en el plan están encaminadas a la 

resolución de los problemas presentados en la organización. 

 

Plan de Trabajo 

 

 Este plan de trabajo desarrolla y propicia en los 

operadores telefónicos del área de cobranzas, estímulos y 

estrategias para un mejor desempeño laboral basado en el ser 

y lo que deben ser estos trabajadores. 

 

 Las áreas de intervención están enmarcadas en 

conceptos de integridad, participación, y adecuado manejo de 

los fondos asignados. 

 

 Para lograr mejorar los niveles de desempeño laboral 

cada vez más altos l levándolos al éxito y que este se vea 

reflejado tanto al interior de la empresa como al exterior en el 

servicio al cl iente este plan trabajará cinco áreas específicas 

dirigidas tanto al trabajador como su entorno famil iar. 

 

 A través de estas áreas se desarrollan los objetivos de 

este plan debiendo iniciarse las actividades a lo largo del año 

posterior a su aprobación. 
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 Área de Calidad de Vida 

 

 Se define como calidad de vida a las condiciones 

internas y externas de la persona que favorecen un mejor 

desarrollo de las cualidades del individuo enriqueciéndola y 

madurando en su socialización. 

 

 Lo que vamos a procurar en esta área es el bienestar en 

la vida famil iar y personal del operador telefónico área de 

cobranzas creando fortalezas que el permitan mejorar su 

calidad de vida y por consecuencia hará un mejor aporte a su 

equipo de trabajo, mejorando su desempeño y habrá una 

mejor productividad. 

 

 Área Deportiva 

 

 El trabajo en esta área estará encaminado a la 

realización de competencias deportivas en medio de un sano 

esparcimiento al f inal de la jornada laboral que incluyan al 

núcleo famil iar del operador telefónico del área de cobranzas, 

con la f inalidad de fortalecer su salud física y mental, 

generando comportamientos de integridad, respeto, tolerancia 

hacia los demás lo que influye directamente en el desempeño 

laboral. 

 

 Área Cultural 

 

 Se promoverá actividades culturales, artísticas y lúdicas 

que impliquen trabajar en equipo con la f inalidad de crear 

empatía promover la creatividad y sana alegría. 
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Se organizarán talleres, cursos actividades que 

promuevan  el  desarrollo  de   destrezas   y   talentos  de   los 

operadores telefónicos del área de cobranzas. 

 

 De esta forma se los motivará y como consecuencia 

mejorará el cl ima laboral de la institución. 

 

 Área Recreativa 

 

 En el aprendizaje social la recreación es una pieza 

fundamental para los operadores telefónicos área de 

cobranzas, genera espacios de interacción trabajo en equipo, 

comunicación, que ayudan a fomentar valores institucionales y 

personales. 

 

 Siendo nuestros objetivos el brindar una sana uti l ización 

del t iempo l ibre de los operadores telefónicos del área de 

cobranzas, junto con su núcleo famil iar, logrando momentos 

de sano esparcimiento con actividades lúdicas que buscan el 

bienestar de los operadores telefónicos del área de 

cobranzas. 

 

Servicio Social 

 

 Al realizar actividades de tipo social rescatamos valores 

a nivel individual y colectivo ya que interactuamos con 

personas de diferente manera de pensar de sentir de otras 

raíces culturales, se intercambian vivencias con una visión  

del mundo que nos rodea diferente, a como lo percibimos 

nosotros siendo esta nuestra oportunidad para intercambiar 

vivencias y raíces culturales, logrando de esta manera mejorar 
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la integración y participación  con otras personas logrando un 

mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

 

 Propenderemos  a  la  celebración de  fechas  especiales 

como el día de la mujer, día de la secretaria, día de la madre 

día del padre, cumpleaños de los operadores telefónicos, 

aniversario de la institución, navidad, reconocimiento al mejor 

trabajador, día del niño, promoviendo de esta manera la 

integración sana del trabajador y su núcleo famil iar. 

 

Plan de Bienestar Social 

 

 Encaminados a crear, desarrollar, mantener, mejorar 

integralmente al operador telefónico del área de cobranzas, y 

su entorno famil iar, debiendo partir de una iniciativa de los 

trabajadores, lo que redundara en una mejor calidad de vida 

del trabajador y su núcleo famil iar, estos deben elevar la 

eficiencia, eficacia, y efectividad identif icando al empleado 

con el servicio que brinda la institución en que labora. 

 

 El plan está encaminado al mejoramiento de la calidad 

de vida de los operadores telefónicos y su entorno famil iar con 

el f in de garantizar su desarrollo integral y de salud, dado los 

permanentes requerimientos que en medicina preventiva, 

capacitación, recreación, se demande. 

 

 Este plan está encaminado a elevar la calidad de vida, 

de los operadores telefónicos del área de cobranzas promover 

la salud tanto física como mental, prevenir adicciones, 

enfermedades, mediante talleres cursos vivenciales, artes 

lúdicas campañas estrategias, de mejoramiento de economía 

individual y famil iar. 
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 Mejoramiento de la salud para un mejor esti lo de vida 

 

 El plan está sustentado en el programa de educación 

para la salud fomentando los hábitos de higiene, educación 

alimentaria, ocupación sana del t iempo l ibre, educación sobre 

los riesgos para la salud de todo el núcleo famil iar, con el f in 

de prevenir enfermedades, concientizando acerca de la 

responsabil idad que se t iene consigo mismo de mantenerse 

saludable, tanto físicamente como mentalmente. 

 

Actividades Del Plan 

 

 Actividades de calidad de vida: 

 

  Mejoramiento del cl ima organizacional 

  Capacitación permanente 

  Incentivos. 

 

 Actividades de recreación y deporte 

 

  Organizar actividades como campeonatos de futbol 

  Juegos de salón, tenis de mesa 

 

 Actividades de integración social y cultural 

 

 Organizar y ejecutar acciones por el día de la mujer, día 

de la madre, día del padre, día del niño, día del trabajo, 

aniversario de la organización, programa navideño, calendario 

de cumpleaños y todo evento que es importante para la 

organización, desayunos de integración, etc. 

 

 Actividades de promoción y prevención de la salud 
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 Se realizará ferias de la salud, campañas de vacunación, 

charlas de salud mental, como combatir y protegerse del 

estrés laboral, r iso terapia. 

 

Plan de Estímulos 

 

 Estímulo a la formación superior  

 

 La organización apoyará un cofinanciamiento de 

educación superior premiándola excelencia académica, el cual 

estará dir igido a los trabajadores con estabil idad laboral, 

mientras que a los trabajadores que aún no pasan su periodo 

de prueba se los incentive con que reciban inducción y 

capacitación en sus puestos de trabajo. 

 

 Plan de incentivos 

 

         Este está orientado hacia la calidad excelencia y 

productividad de los trabajadores del área telefónica de 

cobranzas y t iene por objetivo premiar el buen desempeño 

laboral incentivando al resto del grupo a seguir el ejemplo. 

 

         Se convocará a los operadores telefónicos y mes a mes 

se publicará en cartelera la foto del operador del mes como 

incentivo no pecuniario camino a la excelencia. 

 

 Se premiará al f inalizar el año con fin de semana 

turístico al mejor operador telefónico del año. 

 

 Se premiará con una capacitación especial cada seis 

meses para motivarlos. 



 

 

GLOSARIO  DE TÉRMINOS 

 

 Calidad de vida: la calidad de vida se evalúa en 5 

áreas diferentes, bienestar físico, bienestar material, bienestar  

social, desarrollo y bienestar emocional. 

 

 Entorno social:  está formado por las condiciones de 

vida, de trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo, 

determinado a los grupos a los que pertenece el ser humano. 

  

 Estresores: la condición estresora de un evento 

depende de muchos factores, esencialmente relacionados con 

la percepción y otros procesos cognit ivos por los cuales ellos 

adquieren carácter amenazante o desafiante. 

 

 Familia: conjunto de personas unidas por lazos 

parenterales que pueden ser de dos t ipos por afinidad ej. 

Matrimonio y consanguinidad como la f i l iación entre padres e 

hijos 

 

 Morbilidad:  Cantidad de personas que enferman en un 

lugar y periodo de tiempo determinados en relación con el 

total de la población. 

 

 Salud:  completo estado de bienestar, físico, mental, 

social, y del medio ambiente laboral y no solo la ausencia de 

enfermedad. 
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 Trabajo:  toda aquella actividad ya sea de origen manual 

o intelectual que se realiza a cambio de una compensación 

económica. 

 

 

 

. 
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ANEXO 1 

ÁREA DEL CALL CENTER COBRANZAS 
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ANEXO 2 

LA AUTORA Y LA SUPERVISORA DEL CALL CENTER 
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ANEXO 3 

LA AUTORA Y EL EQUIPO DE CALL CENTER MIENTRAS LLENABAN 
ENCUESTAS 
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ANEXO 4 

OPERADORES EN FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 87 
 

ANEXO 5 

ORGANIGRAMA 
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ANEXO 6 

MAPA DE RIESGOS 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO BASADO EN O.I.T./O.M.S. PARA MEDIR EL ESTRÉS 
LABORAL 

 

Clima Organizacional: 

 

1.- Los empleados no comprenden la misión y visión de la empresa. 

10.- La organización estratégica de la institución no es bien entendida. 

11.- El buen desempeño es imposibilitado por las políticas de la 

empresa. 

20.- La empresa no está direccionada ni tiene objetivos específicos. 

 

Estructura Organizacional 

 

2.-  Te hace sentir presionado cuando entregas informes a tu superior. 

12.- El trabajo que se realiza a mi nivel no es controlado por mí. 

16.- Hay muchos trámites en la estructura formal del trabajo. 

24.- No hay respeto al orden jerárquico superior 

 

Territorio Organizacional: 

 

3.- En tu área de trabajo no controlas las tareas de la misma. 

15.- No tengo un sitio privado en mi trabajo. 

22.-  Cuando trabajo con personas que no conozco me siento incómodo 

. 

Tecnología: 

 

4.- Para llevar a tiempo el trabajo el equipo disponible es limitado. 

14.- Para ser competitivos no disponemos de recursos técnicos. 

25.- No se puede realizar un trabajo importante por falta de tecnología. 

 

Influencia del Líder: 
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5. Ante los ejecutivos mi líder no da la cara por mí. 

6.- Mi líder no me respeta. 

13.- Mi bienestar personal no le preocupa a mi jefe. 

17.- Mi líder no confía en mi desenvolvimiento laboral. 

 

Falta de Cohesión: 

 

7.- No pertenezco a un grupo de trabajo que colabore siempre junto. 

9.- Mis compañeros no gozan de reconocimiento dentro de la 

empresa. 

18.- Mi grupo de trabajo no es organizado. 

21.- Me presionan demasiado mis compañeros. 

 

Respaldo de Grupo: 

 

8.- Mis compañeros no respaldan mis metas profesionales. 

19.-  No hay apoyo del grupo de trabajo en relación con injustas 

sobrecarga de trabajo que me hacen los jefes. 

23.- No tengo ayuda técnica de mis compañeros cuando la necesito. 
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