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RESUMEN 
 
 
 El personal administrativo está inmerso en actividades de gran 
responsabilidad propias del puesto de trabajo, que involucra exigencias 
de competencia. En ellos se ha observado síntomas compatibles con el 
estrés, el cual es una reacción fisiológica del organismo como mecanismo 
de defensa ante una situación amenazante para la estabilidad y el 
desempeño óptimo en el trabajo. El objetivo general es determinar la 
influencia que produce el estrés en el desempeño normal, para lo cual se 
asignara una muestra, métodos y técnicas a ser aplicados, 
procedimientos y tipos de investigación. El método de la investigación 
será el método científico, la población está conformada por el personal 
administrativo de la empresa, la técnica de recolección de los datos será 
de observación, encuesta sobre síntomas de estrés y la aplicación del 
método ISTAS21 para evaluar el riesgo psicosocial. Para su control se 
propone el uso de técnicas y propuestas, siendo una terapia efectiva para 
control del estrés; constatando con pruebas de laboratorio para verificar la 
presencia o no de la hidrocortisona. El interés por el estrés se ha 
convertido en un estado de tensión personal muy común en la actualidad, 
que lo han hecho colocarse como un problema hacia la salud. 
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ABSTRACT 
 

 The administrative staff is immersed in activities of great 
rsponsability pressure job they have seen symptoms consistent with 
stress, which is a physiological reaction organism as defense mechanisms 
against a threatening situation for stability and optimum performance at 
work. The overall objective is to determine the incluence that produces 
stress in normal performance, for as a sample, methods and techniques to 
be applied, procedures, and types of research should be located. The 
research method is the scientific method, the population is made by the 
administrative staff of the company; the technique of data collection is 
observation and survey. To control the use of general techniques and 
proposals is proposed to be an effective therapy for stress, found with lab 
test to verify the presence or absence of hydrocortisone. Interest stress 
has become a state of very common personal stress today, who hase 
done so place as a problem to health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante mucho tiempo los factores de riesgo psicosociales y 

principalmente el estrés laboral se han convertido en un problema hacia la 

salud, encontrándonos con varios elementos que contribuyen con este 

Factor como los avances tecnológicos y la exigencia en la producción 

empresarial actualmente con el objetivo de cumplir metas, permanencia y 

rentabilidad en el mercado mundial. 

 

La actividad laboral es compleja y los trabajadores deben 

adaptarse a esos cambios; las empresas debe integrar dichos cambios de 

manera  precisa, adaptando las áreas de trabajo evitando crear entre el 

personal un ambiente laboral sobrecargado que aumenta al inducir al 

trabajador a cargas de presión. El trabajo involucra tiempo, por lo cual los 

cambios intensifican las cargas sensoriales en el personal presentando 

dificultad de ser sobrellevadas, más aun si es por tiempos extensos.  

(Fernández, 2008) 

 

Delimitación del Problema 

 

La crisis actual del país, afecta la región del Oriente Ecuatoriano, 

sumado a esto la baja en el precio del aceite de la palma africana desde 

el año 2015 ocasiona retrasó en los pagos al personal, quejas de clientes, 

deudas con proveedores, demora de pedidos; afectando de esta forma a 

la empresa provocando no cumplir con las metas establecidas de 

productividad,  viéndose a su vez forzados a reducir el presupuesto, 

reducción de personal; creando un ambiente tenso entre los involucrados. 

 

Todos estos aspectos y lo observado en los diferentes síntomas del 

personal que labora en el área administrativa donde se requiere un alto
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grado de competencias y buen trato a los trabajadores; representa un 

conjunto de situaciones altamente estresantes que con llevan a la 

aparición de manifestaciones de salud y su influencia en el desempeño.  

 

 De ahí la importancia de un estudio más a fondo para un control 

adecuado dentro de una perspectivas de prevención en el trabajo. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el estrés en el desempeño laboral del personal del 

área administrativa de la empresa agrícola Palmar del rio ubicada en la 

ciudad de Francisco de Orellana?’ 

 

Justificación del Problema 

 

La mayoría del personal administrativo están sometidos a 

tensiones laborales que los mantiene muchas veces en inquietud por las 

diversas responsabilidades a cumplir presentando una de las causas que 

desencadene una reacción  fisiológica denominada estrés laboral. El 

estrés se acumula cuando no es manejado a tiempo y puede terminar en 

varios estado de tensión que afectará directamente en el su desempeño, 

minimizando la capacidad de aplicar los conocimientos de manera clara y 

acertada. 

 

El estrés es unos de uno de los fenómenos más frecuentes que se 

presentan en el área administrativa de las empresas independientemente 

del tipo de producción o el tipo labor que ejecute; afectando las relaciones 

humanas, el desempeño laboral y la satisfacción personal convirtiéndose 

en un estado de tensión que hacen necesario su estudio más a fondo 

desde una perspectiva de prevención. 

 

Se ha propuesto un estudio preventivo y manejo oportuno a lo largo 

de esta investigación, vemos como el área administrativa ha ido 
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adquiriendo una importancia en el mundo industrial como un elemento 

diferenciador de las empresas y un factor determinante del éxito 

empresarial. Desde esta perspectiva intento realizar una visión macro del 

estrés en la organización y aportar avance en el control o manejo 

preventivo de este factor psicosocial más frecuente (estrés laboral) en el 

personal, en el seno de las organizaciones; que contribuya a la mejora de 

la competitividad de las mismas y permita un mayor grado de desarrollo 

en la realización de su actividad laboral. 

 

Objeto de Estudio 

 

Prevención y manejo del estrés laboral como un fenómeno 

presente en el área administrativa de una empresa agrícola mediante el 

empleo de varias técnicas generales, cognitivas, conductuales, y de 

relajación interviniendo sobre el trabajador y sobre la organización 

empresarial. 

 

Campo de Acción o de Investigación 

 

 Impacto del factor de riesgo psicosocial como generador del estrés 

laboral que hace referencia a aquellas condiciones laborales que están 

presentes con mucha frecuencia en el personal administrativo de la 

mayoría de las empresas; como es el contenido de la tarea, sobrecarga 

de trabajo, ambiente físico del trabajo afectando el bienestar o la salud del 

trabajador, influyendo en el desempeño optimo del trabajo.  

 

Objetivo General 

 

Efectuar un estudio o manejo preventivo del riesgo psicosocial 

generador del estrés laboral presente en el área administrativa de la 

empresa agrícola Palmar del Rio, ubicada en la ciudad de Francisco de 

Orellana; y su influencia sobre desempeño laboral”.  
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel de estrés y su influencia en el desempeño 

laboral  del personal administrativo de la empresa agrícola 

Palmar del Rio. 

 Aplicación de un cuestionario como el método de evaluación de 

riesgos psicosociales ISTAS-21 versión 2 corta para empresas 

de 25 o menos trabajadores; útil para determinar patologías 

derivadas por la exposición de este factor en particular. 

 Evaluar si existe la presencia o no de los niveles de cortisol al 

finalizar el uso de varias técnicas de manejo adecuado del 

estrés. 

 

La Novedad Científica 

 

En las circunstancias diarias que afronta el ser humano, hay 

presencia del riesgo psicosocial, siendo el más frecuentemente el estrés; 

sumado a esto las exigencias del puesto laboral.  

 

La necesidad cada vez más patente de ampliar el análisis del 

estrés para considerar, además de las demandas del puesto de trabajo y 

el ajuste del trabajador a las mismas, los procesos sociales, 

Organizacionales y culturales. 

 

De ahí la importancia de un estudio o manejo preventivo, el cual 

contribuirá como un proyecto de seguridad y salud en el trabajo, como 

una herramienta de apoyo, a ser utilizada en otras áreas; y porque no en  

otras empresas con características iguales o similares y aportando al 

fortalecimiento del desempeño en las funciones empresariales. 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Bases Teóricas 

 

1.1.1 El Estrés 

 

Por lo general el estrés se lo relaciona con las reacciones 

fisiológicas que tiene el organismo y que es producido por diversos 

estímulos externos, por lo general son varios los mecanismos que el 

cuerpo utiliza para tratar de adaptarse a las situaciones del diario vivir con 

el fin de enfrentarlas y sobrellevarlas.  (Hüther, 2012). 

 

GRÁFICO N° 1 

ÓRGANOS AFECTADOS POR EL ESTRÉS A NIVEL DEL CEREBRO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

 Muchas veces acontece que una serie de estímulos descomunales 

hacen que el estrés aparezca en la vida del ser humano, lo cual se 
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trasforma en sensaciones negativas de ansiedad, dolores corporales 

(dolor de cuello y espalda), alteraciones nerviosa, etc., lo cual ocasiona en 

el sistema nervioso y endocrino genere una reacción de mecanismo de 

“lucha, miedo o huida” producido por las circunstancias descritas, 

desencadenando un estado casi perenne de gran tensión.  

 

GRÁFICO N° 2 

LOS EJES FISIOLÓGICOS DEL ESTRÉS 

 
                                   Fuente: Diego Redolar Ripoll, El cerebro estresado, 2011                                                                                           
                                   Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

En las organizaciones el trabajo suele generar competencias entre 

los colaboradores, sus acciones cotidianas no implican actividad física 

alguna por lo regular, pero si una gran actividad cerebral que implica una 

jornada diaria de trabajo, que debería disminuirse a través de aplicación 

de varias técnicas de relajamiento, pausas activas, emprendimiento, de 

promoción.  (Bosqued, 2008) 

 

Las metas laborales que los individuos se autoimponen o les son 

impuestas, incurren en que este haga grandes esfuerzos de manera 

extrema que le permiten alcanzar determinados objetivos.  

 

Una forma muy clara de darse cuenta si una persona está 

padeciendo de excesivo estrés es por los síntomas a nivel emocional y 

físico que presenta como: inquietud, irritabilidad, dolores en el cuello, 
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trastornos del sueño o del apetito, variación en la presión arterial, 

ansiedad, depresión, ataques de angustia, etc.  (Karmad, 2014) 

 

Los efectos sobre el trabajo del estrés laboral: 

 

 Bajo nivel de cumplimiento de la tarea. 

 Ausencia (no justificado,  o por enfermedad)  

 Dificultad de memorización. 

 Dificultad de concentración. 

 Disminución del desempeño laboral. 

 

Otro conceptos; es el síndrome de Burnout (quemado), que 

generalmente inicia en el estrés y  el organismo trata de adaptarse; sin 

embargo puede no tener éxito, sus síntomas son la fatiga crónica, 

ineficacia y negación de lo que sucede en la realidad.  

 

El mobbing o acoso laboral (hostigamiento) que se confunde con el 

Burnout y con Bullying (acoso laboral), estos pueden desencadenar en 

enfermedades profesionales. 

 

Existen muchos métodos que pueden ser integrados a la vida 

cotidiana de los cuales se obtienen resultados importantes, un ejemplo; la 

carga de estrés puede disminuir y el impacto es positivo, ya que el 

empleado es impulsado a llevar una mejor calidad de vida. Ningún 

método desaparece el estrés, pero si se lo trata a tiempo estableciendo 

medidas preventivas su control será más eficiente. 

 

El cortisol (glucocorticoide) 

 

Es una hormona presente en las personas, el mismo es sintetizado 

a partir del colesterol en las células de la corteza adrenal. Un margen de 

cortisol en un ser humano saludable, es de 10 a 20 mg diarios y es 

controlado bajo un ritmo circadiano. (Piletz & Herschman, 1983) 



Marco Teórico  8 

 

 

GRÁFICO N° 3                                                                                                                                          

PRODUCCIÓN Y SECRECIÓN DEL CORTISOL 

 
  Fuente: Noha Sadek y Charles, 2000                                                                                                                           
  Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

1.1.1.1 Funciones claves en el cuerpo 

 

El cortisol ejerce los siguientes efectos sobre el metabolismo: 

 

 Disminuye  los depósitos  de proteínas en los tejidos extra 

hepáticos. 

 Aumenta la concentración sanguínea de glucosa de dos 

formas. En primer lugar, la producción hepática de glucosa al 

aumentar la gluconeogénesis.  La  segunda  forma   en   que   

el   cortisol   aumenta   la  concentración sanguínea  de  

glucosa  es  reduciendo  la  utilización  de  glucosa  en  los  

tejidos periféricos.  

 

 Moviliza los  ácidos  grasos  del  tejido adiposo. El cortisol permite 

que otras hormonas lipolíticas, como la adrenalina y la hormona de 
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crecimiento, movilicen los ácidos grasos de las reservas lipídicas. (Piletz & 

Herschman, 1983). 

 

1.1.1.2 Niveles Hormonales 

 

Los niveles hormonales del cortisol son tomados en la mañana, 

estudios realizados en Australia, USA y Reino Unido arrojan los siguientes 

datos: 

 

 9.00am 200-650 nmol/L (nanomoles/litro) – Australia 4.0-22.0 

µg/dl (microgramos/decilitro) – USA 9am 200-600nmol/L. – 

Reino Unido 

 

En realidad no se puede dar ningún factor de conversión directo 

para la correlación de µg/dl a nmol/L respecto a las estimaciones de 

cortisol en plasma o suero, una aproximación puede ser adquirida al 

aplicar un factor de 29.8,  debido a que 10 µg/dl es prácticamente igual a 

298nmol/L. (Piletz & Herschman.1983). 

 

1.1.1.3 Efectos negativos del cortisol elevado por presencia del 

estrés 

 

El organismo frente a una situación  amenazante  constituye  un  

ejemplo de integración neuroendocrina, que ocasiona una  serie  de  

reacciones  que  preparan  al  individuo a  diferentes acciones en  

respuesta tales como huida, miedo, inquietud. 

 

Otro ejemplo de reacción es evidenciar cuando se toca 

accidentalmente una lámina caliente y se retira inmediatamente la mano, 

esto involucra no solo un reflejo, sino una serie de estímulos sensoriales 

que se integran a nivel del sistema nervioso  central  y  activan  los  

músculos flexores  de la mano (Piletz & Herschman.1983). 
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Estas reacciones llamadas como estrés, incluye  cualquier  

estímulo externo que cause un cambio en el equilibrio  del  organismo,  

también puede ser definido como una respuesta a un sistema 

autoregulable a una alarma general. (Piletz & Herschman, 1983).  

 

Activan  las  vías  nerviosas  que  llegan a núcleos localizados en la 

parte superior de la médula espinal y en el tallo cerebral, los cuáles 

envían aferentes directamente al núcleo paraventricular del hipotálamo e 

incitan una respuesta rápida y  necesaria  para  la  supervivencia, (Piletz & 

Herschman, 1983). 

 

Las neuronas hipofisiotrópicas  envían  sus  proyecciones  a  la 

eminencia media de donde, en respuesta a un estímulo, se libera el CRH 

a la circulación portal que llega a la pituitaria y controla la síntesis e 

liberación  de  corticotropina  (ACTH)  que  viaja por la sangre a la 

glándula adrenal liberando  glucocorticoides  (cortisol  en  el  caso 

humano y  corticosterona  en  el  caso  de  otros mamíferos (Piletz & 

Herschman, 1983). 

 

1.1.2 Riesgo psicosocial 

 

El  riesgo psicosocial es  un  contexto laboral que suele 

habitualmente  lesionar  la   salud   del  trabajador   de   forma  

significativa,   aunque  en  cada  trabajador  los  efectos  puedan  ser  

diferenciales.  

 

En  este sentido los hechos, situaciones o contextos  que  se  

propongan  como  riesgos psicosociales laborales tienen  que  tener  una  

clara  probabilidad  de  dañar  a  la  salud  física,  social  o  mental  del  

trabajador  y  hacerlo  de  forma  importante. Por  ejemplo, la violencia en 

el trabajo habitualmente propuesto  como  tales,  parecen  serlo.  (Gil-

Monte, 2009) 
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1.1.2.1 Características de los riesgos psicosociales 

 

Características de la Tarea 

 

 Monotonía, Repetividad, Excesiva Responsabilidad, Ritmó 

Excesivo de trabajo 

 Estructura de la Organización  

 Conflicto de competencias, estilo de mando autoritario, 

información incompleta o escasa 

 Características de empleo:  

 Mal diseño del puesto o condiciones ergonómicas, salario 

inadecuado o impuntual. 

 

Organización del trabajo 

 

 Trabajo por turnos, turnos nocturnos o fin de semana. 

 Factores externos de la Empresa: 

 Calidad de vida del trabajador, problemas familiares, problemas 

sociales y entorno. 

 

Otros efectos:  

 

 Globales sobre la salud del trabajador a través de los mecanismos 

de respuesta de estrés, que definen por su capacidad para ocasionar 

síntomas variados. Efectos importantes de las expectativas laborales 

básicas, por lo que pueden generar alteraciones del sistema de procesos, 

cognitivos, emocionales y conductuales llevando a  trastornos  

importantes (Del Prado, 2014) 

 

1.2 El Estrés como riesgo psicosocial  

 

Los estudios demuestran una relación entre los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y varios tipos de trastornos o síntomas como los 
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músculos- esqueléticos (Palliser et al, 2005), el estrés laboral (Shultz et al, 

2010; Valverde, 2007; Wanget al, 2009), el ausentismo laboral (Darr & 

Johns, 2008; Gartner et al, 2010), el incremento en la frecuencia y 

severidad de accidentes de trabajo (International Labour Oficce). 

 

El  estrés  es   el  riesgo psicosocial  más conocido , porque  actúa  

como  respuesta  general  a la presencia de varios estresores.    La   

Comisión   Europea   define  al estrés   laboral   como   “un   patrón   de  

reacciones  emocionales,  cognitivas,  fisiológicas  y  de  comportamiento  

a  ciertos  aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, 

organización del trabajo y el  medio  ambiente  de  trabajo.  

 

Tipos de Estrés   

 

Cada persona responde de diferentes maneras al estrés:  

 

 En base al Tiempo de efecto: Estrés Temporal y Estrés 

Permanente. 

 En base a la Intensidad: Estrés Agudo y Estrés grave. 

 

1.2.1 Diferencia dos tipos de estrés laboral 

 

 Cuando las demandas laborales superan los recursos del 

trabajador, cuando el trabajador se  ve  expuesto  a  eventos  críticos.  

(Lyle H.Miller, PhD, y  Alma Del Smith, PhD. (Adaptado de “The stress 

solution”)  

 

En  el 1er caso  se  produce  un  efecto  de  desajuste. En el 2do un  

efecto de descompensación,  especialmente  si  la exposición  es  a  

estresores (Del Prado, 2014). 

 

El Estrés laboral también se define como un proceso en que las 

demandas ambientales comprometen o superan la capacidad adaptativa 
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de un organismo, dando lugar a cambios bilógicos y psicológicos que 

pueden situar a la persona en riesgo de enfondad. Se define también 

como el estado de fatiga física y psicológica de un individuo provocado 

por el exceso de trabajo, de desórdenes emocionales, ansiedad, miedo, 

etc. (Manuel Pastrana Casado-S-General UGT-Andalucía) 

 

1.2.2 Evaluación del riesgo psicosocial  

 

Evaluar los riesgos laborales en la prevención de los  riesgos, 

consiste en una gestión y planificación  de  la actividad  preventiva, que 

inicia por  la  evaluación  de los  riesgos  laborales. (Del Prado, 2014). 

 

Existe una metodología  propuesta  por   el   INSHT  propone   en   

un   primer   momento   comenzar  por  la  identificación  del  riesgo y  

continuar  por  la  evaluación  de  su  probabilidad para posteriormente 

gestionar  su control e intervención. La   identificación   del   riesgo   

supone   la   discriminación   de   los   posibles   factores  de  riesgo  y  

estrés,    así  como  de los  riesgos  laborales  que  pueden  alterar su 

desempeño laboral y/o poner  en  peligro  la  salud  de  los  trabajadores.  

 

1.2.3 Método ISTAS – 21 para evaluar el riesgo psicosocial  

 

Se trata de la versión  al castellano del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague (CoPsoQ), del cual se acaba de publicar la 2ª versión. El 

ISTAS 21 ha sido desarrollado por un grupo de trabajo formado por 

especialistas de distintas  instituciones. La primera versión apareció en el 

2003,  y en 2013 se ha publicado la versión 2.0 con mejoras. 

 

Se elaboró para identificar y medir la exposición a riesgos 

psicosociales con la misma base teórica que otros métodos. En la versión 

corta más reciente, la 2.0,  las 15 dimensiones de las que consta se 

encuentran enmarcadas a su vez en  grandes factores como lo son: 
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exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo 

social en la empresa y calidad de liderazgo, compensaciones del trabajo.  

 

Además incluyen escalas para evaluar salud general y estrés. Los 

resultados:  

 

 Mediana de cada factor estandarizada de 0 a 100.  

 Prevalencia de exposición de personas expuestas a cada 

factor.  

 Distribución de frecuencias de las respuestas de todas las 

preguntas.  

 

Los  resultados  se  representan  gráficamente  por  colores,  

siendo  el  rojo  el  nivel de exposición más desfavorable, el amarillo el 

nivel intermedio y el verde el nivel  de  exposición  más  favorable  para  la  

salud.  No  se  considera  la  media  como  indicador válido en este 

contexto de evaluación.  

 

 Es uno de los métodos actualmente más utilizados, fuertemente 

apoyado por las organizaciones a nivel mundial. Es uno de los métodos 

que más información reciente ha aportado sobre sus características 

psicométricas. Ha sido baremado en la mayor muestra española hasta la 

fecha. Su uso es libre y gratuito. Este instrumento cuenta con la ventaja 

de la solvencia del cuestionario original COPSOQ del que está adaptado. 

 



 

 

CÁPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

 Este estudio es de tipo explicativo y considera la metodología a 

detallar: 

 

 Se realizará un levantamiento de información con el fin de 

identificar los procesos que para el trabajador significan una 

mayor carga de estrés. 

 Luego, del universo de estudio se tomará una muestra de 24  

trabajadores de la empresa objeto de análisis para determinar     

mediantes pruebas de orina su nivel de cortisol vinculado al   estrés. 

 Se aplicará el método ISTAS – 21  a cada uno de los sujetos 

de la muestra. 

 Se  mostrará  los  resultados  obtenidos  del  método  ISTAS – 

21,  versión  2.0  corta,  mediante  gráficas  y  tablas que  nos  

muestren   la   realidad  del  riesgo  psicosocial  en la  empresa. 

 Se explica la realidad actual del estrés laboral como riesgo 

psicosocial y se establece una propuesta para su manejo y 

mitigación, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del estudio realizado. 

 

2.1.1 Métodos 

 

2.1.1.1 Método inductivo 

 

Está investigación pretende analizar casos particulares para extraer
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conclusiones de carácter general; esto se ejecutará a través de la 

observaciones sistemáticas de la realidad de la entidad con el fin de descubrir 

los hechos que provocan la situación estudiada.  

 

2.1.1.2 Método analítico 

 

Este estudio empleará el método analítico ya que observará los 

fenómenos que experimentan los empleados de la empresa objeto de 

estudio, estableciendo parámetros estadísticos a través de la aplicación del 

método de evaluación de riesgos psicosociales ISTAS – 21 y así establecer 

parámetros en el estudio del estrés en dicha entidad y cómo afecta a sus 

colaboradores.  

 

2.2 Premisas o Hipótesis 

 

La hipótesis planteada en este estudio consiste en que el estrés 

influye significativamente en el desempeño laboral del personal administrativo de 

la empresa agrícola Palmar del Rio. 

 

2.3 Universo y muestra 

 

Este estudio emplea muestra de grupos pequeños seleccionadas 

no aleatorias, implementando una metodología cuantitativa y análisis 

estadísticos para generalizar los resultados. 

 

2.3.1 Universo 

 

La población están conformados por el personal administrativo de 

la empresa agrícola palmar del Rio. 

 

2.3.2 Muestra 

 

La población es de 24 personas; para el estudio se trabajara con la 

misma población. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población Muestra % de 

Participación 

Personal administrativo masculino 15 61 

Personal administrativo  femenino 9 39 

  Fuente: Empresa Palmar del Rio 
  Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

2.4 CDIU  Operacionalización de las variables 

 

Este estudio al ser de naturaleza descriptiva no pretende manipular 

las variables halladas, estas simplemente se describen tal cual se han 

observado en su ambiente natural; aun así es de aclarar que para su 

sustento se ha incurrido en el empleo de elementos tanto cuantitativos 

como cualitativos. 

 

Variable Independiente 

 

Carga excesiva de trabajo, Monotonía del trabajo. Trabajo 

Nocturno. 

 

Variable dependiente 

 

Estrés Laboral. Bajo Desempeño laboral. Fatiga Mental. 

 

2.4.1 Gestión de datos  

 

2.4.2 Campo de aplicación 

 

Se aplica la investigación de campo para determinar la presencia 

del estrés en el área administrativa de la empresa agrícola Palmar del Rio 

ubicada en la ciudad de francisco de Orellana. Esta investigación busca 

resolver problemas prácticos. 
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2.4.3 Procesamiento de la Información 

 

 Revisión de fichas bibliográficas, en libros, documentos, revistas, 

internet, etc. 

 

CUADRO N° 2   

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

Técnicas Instrumentos Procesamiento 

Encuesta Cuestionario para 

la evaluación del 

estrés 

Tablas y cuadros estadísticos 

Encuesta CoPsoQ – ISTAS -

21  

Tablas de valoración, matriz de 

exposición. 

             Fuente: Empresa Palmar del Rio 
             Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

2.5 Criterios éticos de la investigación  

 

La ética de la empresa puede ser considerada como una parte de 

la ética aplicada. En este sentido, debe reflexionar sobre el cómo aplicar 

los principios éticos en la actividad empresarial. Si bien en términos 

generales todas las políticas de recursos humanos implican una cuestión 

ética, la evaluación del desempeño convierte la ética en un aspecto 

crucial en su diseño y aplicación.  Si se consideran el estrés laboral, el 

síndrome de burnout, como síntomas de un dilema ético, es evidente que 

en términos generales el problema ético es tratado de manera superficial 

en las organizaciones.  

 

En este sentido, este trabajo se centra en explorar los dilemas 

éticos que emergen ante la evaluación del desempeño de los trabajadores 

en el contexto de una empresa agrícola del oriente ecuatoriano y ante qué 

condiciones se producen, con el objetivo de comprenderlos en 

profundidad.  
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Para ello, se partió de una perspectiva epistemológica 

fenomenológica y se llevaron a cabo encuestas, aplicación de 

cuestionarios en grupos focales con 24 colaboradores de la entidad en 

cuestión como métodos de recogida de datos. 

 

GRÁFICO N° 4 

CRITERIOS ÉTICOS 

 

                   Fuente: Dr. Robbins Pearson 
                   Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 La unidad de análisis corresponde al personal administrativo de la 

empresa agrícola Palmar del Rio;  en el cual se va a determinar el nivel de 

estrés y su influencia en el desempeño laboral en el personal que lo 

conforman 24 trabajadores. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

3.2.1 Resultado de los análisis 

 

3.2.1.1 Resultados de la aplicación del cuestionario para la 

evaluación del estrés 

 

Al haber aplicado un cuestionario para avaluar el estrés en la 

empresa Palmar del Rio se ha llegado a los resultados representados en 

las tablas y gráficos (Anexos 2 y 3).   

 

 Resultado para determinar si padecen o no de estrés el personal 

de estudio; se pudo notar que a pesar de tener una actitud positiva ante la 

vida, sus labores cotidianas y sobre todo el esfuerzo que les representa el 

trabajo, los ha llevado a sentir a veces que se les sobrecarga el trabajo y 

no poder terminar sus tareas en el horario establecido e influyendo en sus 

relaciones familiares. El grupo posee una alta autoestima, Todo lo 

expuesto se evidencia de síntomas referidos como dificultades para 
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concentrarse, cambios en el apetito, trastornos del sueño, cefaleas, 

problemas gástricos y cervicalgias, dorsalgias. 

 

GRAFICO N° 5 

MODELO DE CUESTIONARIO 

 
Fuente: Dr. Robbins Pearson 
Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

3.2.1.2 Método de evaluación del riesgo psicosocial ISTAS21 

versión 2 

 

El resultado de las preguntas de las dimensiones psicosociales del 

método ISTAS21, permitieron determinar los riesgos psicosociales a los 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Trastornos del sueño como somnolenca durante el día o desvelo 

en la noche

Malestares

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular

 Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez,problemas 

digestivos o del colon

Problemas respiratorios

Dolor de cabeza

Cansancio, tedio o desgano

Palpitaciones en el pecho o problemas cardiacos

Cambios fuertes del apetito

Problemas relacionados con la función de organos genitales 

(impotencia, frigidez)

Dificultades en las relaciones familiares

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar 

actividades

Dificultad en las relaciones con otras personas

Sensación de aislamiento y desinterés

Sentimiento de sobrecarga de trabajo

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes

Aumento en el número de accidentes de trabajo

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se queria 

en la vida

Comportamientos rígidos, obsitnación o terquedad

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida

Señale con una X la casil la que indique la frecuencia con que se le han presentado los siguientes malestares en los últimos tres 

meses

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS

Sentimiento de irritabilidad, ctitudes y pensamientos negativos

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza

Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios

Sentimientos de que "no vale nada", o no sirve para nada

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo

Sentimiento de que está perdiendo la razón

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad

Deseo de no asisitir al trabajo

Bajo compromiso o poco interes con lo que se hace

Dificultad para tomar desiciones 

Deseo de cambiar de empleo

Sentimiento de soledad y miedo
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que están expuestos, sobre todo el estrés laboral. Es decir que a manera 

de encuesta hemos establecido que el grupo padece de estrés laboral y 

por medio del método ISTAS21 se pudo determinar que riesgos 

psicosociales son los más frecuentes. 

 

3.2.1.3 Dimensiones Psicosociales 

 

Las principales dimensiones inciden en el estrés laboral:  

 

CUADRO N° 3 

RESULTADOS DE ISTAS21 - DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

 
             Fuente: Empresa Palmar del Rio 
             Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

Se observa que solo existen dos dimensiones favorables que son 

doble presencia y justicia, ocho dimensiones se encuentran con 

calificación intermedia y cinco con calificación no tan favorable, 
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destacando la inseguridad sobre el trabajo, ritmo de trabajo, calidad del 

rol, influencia y exigencias cuantitativas. 

 

GRÁFICO N° 6 

RESULTADOS DE ISTAS21 - DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

 
 Fuente: Empresa Palmar del Rio 
 Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

GRÁFICO N° 7 

PORCENTUALIZACIÓN DE PUNTUACIONES DE REFERENCIA PARA 

LA SALUD 

 
        Fuente: Empresa Palmar del Rio 
        Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  
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En la gráfica se observa que la mayor concentración de 

dimensiones es intermedia pero existe un porcentaje representativo del 

33% de situaciones más desfavorables que deberán tomarse en 

consideración para mitigar el riesgo en la salud derivado de estas 

dimensiones. 

 

En el anexo 2 y 3 de este documento se encuentra el análisis de 

cada pregunta del cuestionario con su representación en tablas y gráficas 

 

3.2.1.4 Resultados pruebas del Cortisol 

 

Realizada la prueba se pudo detectar que inicialmente le nivel de 

cortisol urinario tuvo un valor de 24,5 ug/dl  lo cual significa un nivel 

considerable de estrés en el personal de la empresa y constata los 

análisis cuantitativos y cualitativos realizados. 

 

CUADRO N° 4 

RESULTADOS DE PRUEBAS DE CORTISOL EN EL FLUJO 

SANGUINEO 

 

        Fuente: Empresa Palmar del Rio 
        Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  



 

 

CÁPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

En el estudio realizado se ha hallado los siguientes resultados: 

 

 El personal que labora en la empresa Palmar del Rio está 

expuesto a estrés laboral que se refleja a través de varios 

síntomas como cefaleas, cervicalgias, problemas gástricos, 

entre otros. Todo esto fue expuesto por los mismos 

colaboradores al ser encuestados. 

 La prueba de cortisol que indica la cantidad de esta hormona 

segregada por el cuerpo (sangre, saliva u Orina)  ante 

situaciones de estrés dio un valor medio de 24,5 µg/dl, lo cual 

se traduce en un personal expuesto a niveles de estrés laboral 

considerables. 

 La aplicación del método ISTAS21 para evaluar los riesgos 

psicosociales determinó que las dimensiones: inseguridad 

sobre el trabajo, ritmo de trabajo, calidad del rol, influencia y 

exigencias cuantitativas son las que se presentan más 

representativas para la salud del personal lo cual provoca en si 

situaciones de estrés laboral, siendo el estrés en si un riesgo 

psicosocial implícito. 

 

Los métodos de evaluación empleados aquí están constituidos 

para hallar respuestas certeras de los mismos colaboradores y son 

empleados por entes mundiales y empresa de varios países con el fin de 



Discusión  26 

 

 

disminuir la exposición de riesgos psicosociales entre ellos el más 

frecuente como es el estrés.  Existen otras investigaciones que formulan 

estos criterios. 

 

4.2 Limitaciones 

 

Este estudio esta direccionado a estudiar los riesgos psicosociales 

entre ellos con mayor énfasis el estrés laboral, el cual se encuentra 

implícito en la mayoría de las tareas desarrollados por el personal 

administrativo de la empresa Palmar del Rio. Se encontraron resultados 

que nos dan el perfil de riesgo psicosocial a los que se exponen los 

trabajadores, y donde cada dimensión desfavorable o intermedia es 

causante en sí de estrés laboral influyendo en su desempeño óptimo.  

 

4.3 Líneas de investigación 

 

Esta investigación está orientada a establecer parámetro en el 

estudio del riesgo psicosocial al que están expuestos los trabajadores y 

su prevención. 

 

Consecuencias del estrés laboral para la empresa 

 

Las consecuencias del estrés laboral se extienden más allá del 

propio individuo afectan a su entorno más inmediato. Para las empresas 

ser capaces de mantener controlados los niveles de estrés de sus 

empleados, ya que afectan directamente al rendimiento, productividad y 

competitividad de las mismas. Éstas son algunas de las consecuencias 

que el estrés laboral implica para la empresa: 

 

 Se generan sinergias negativas (deterioro de las relaciones 

laborales). 

 Aumento del absentismo, Incremento de accidentes laborales. 

 Bajo rendimiento por empleado y Menor productividad  
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Como vemos, los efectos del estrés laboral son más amplios de lo 

que pudiera parecer en un primer momento y afectan su desempeño 

laboral en la tarea 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Compaginación total entre los métodos de evaluación de estrés y el 

examen de cortisol en el flujo sanguíneo. 

 

El método de evaluación de riesgo psicosocial ISTAS21, método 

internacional empleado por empresas de todo el mundo y aceptado como 

uno de los más eficaces.  

 

Consecuencias del estrés laboral para el trabajador 

 

Consecuencias psíquicas 

 

 Deterioro congnitivo, Dificultad para concentrarse. 

 Dificultad para tomar decisiones, Insomnio. 

 Desórdenes mentales como esquizofrenia, o trastornos 

obsesivos. 

 

Además, se ha demostrado que entre las personas que sufren 

estrés laboral, aumenta considerablemente el riesgo de conductas 

perjudiciales para la salud como el tabaquismo, el alcoholismo, el 

consumo de drogas y/o  desórdenes alimenticios. 

 

Consecuencias físicas 

 

Entre las consecuencias físicas del estrés laboral en el trabajador, 

que suelen manifestarse en el medio y largo plazo, encontramos las 

siguientes patologías: 
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 Alteraciones cardiovasculares: Hipertensión Arterial, Arritmias. 

 Alteraciones dermatológicas: Alopecia, Dermatitis, Urticaria. 

 Alteraciones sexuales: Disfunción Eréctil, Eyaculación Precoz. 

Vaginismo 

 Alteraciones Musculo esqueléticas: Dorsalgia, Artritis, 

calambres, Tic. 

 Alteraciones digestivas: Diarreas, Estreñimientos. 

 Alteraciones del sistema inmune: propensión a enfermedades 

infecciosas. 

 Alteraciones del sistema endocrino: Hipotiroidismo. 

Hipertiroidismo. 

 

 Alteraciones sistema nervioso: Cefaleas Intensas (vasomotoras, 

Focales). 



 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Propuesta 

 

La evaluación de los métodos psicosociales se ha vuelto un punto 

de importancia en el manejo del personal expuestos a grandes cargas de 

trabajo o a labores que le demande un desgaste físico y mental.  

 

Dentro de este estudio se ha obtenido que el 33% de los 

empleados administrativos consideran una dimensión menos favorable, es 

decir que el resultado en estos recursos es negativo, por lo que la 

organización debe tomar acciones inmediatas para mitigar el riesgo 

psicosocial en los recursos potencialmente afectados. 

 

Este estudio plantea con base en los resultados obtenidos, 

propuestas de valor como medida correctiva y preventiva del riesgo 

psicosocial. Las mismas que son también sugeridas por el ISTAS con 

resultados oportunos. Las medidas son orientadas a: 

 

 Fomentar apoyo entre empleados y superiores para la 

ejecución de las actividades diarias. 

 Incrementar oportunidades para aplicación de los 

conocimientos y habilidades. 

 Promocionar autonomía en los empleados para la ejecución de 

los procesos del día a día.  

 Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el 

empleo y en todas las condiciones de trabajo.   
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5.2 Propuesta 1 – Viaje de Integración / Mañana Deportiva 

 

Programación y desarrolló de grupos de integración, realizar 

actividades de trabajo en equipo con personal asignado. Fortaleciendo la 

confianza y la unión. 

 

Para la elaboración de esta propuesta se plantea la siguiente 

logística: 

 

 Participante: Trabajadores encuestados (24 personas)  

 Tipo de Recursos Involucrados (Gerencias / Jefaturas / 

Empleados) 

 Itinerario: Salida: Empresa Palma del Río. Llegada: Pichincha 

(Mindo) 

 Duración: 2 días (Preferentemente fin de semana o Feriado) 

 Coaching: Contratación de 2 coaching. 

 

Itinerario   

 

 Salida de los buses desde la empresa, duración del viaje 5 horas. 

 

1er Día 

 

 Desayuno de Bienvenida  y Cambio de ropa deportiva. 

 Formación de equipos (Futbol, Indor, Basquet; Barras, 

Natación)  

 Almuerzo- Perdedores. Y Entrega de medallas. 

 Cena. Fiesta nocturna (música en vivo, cena, karaoke, baile). 

 

2do Día 

 

 Desayuno y Competencia de Ganadores (entrega Trofeos). 
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 Almuerzo: Premiación - Retroalimentación y Mensaje Clausura  

 Cena: Despedida Viaje de retorno. 

 

CUADRO N° 5 

COSTOS 

 
                                    Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

Con esta actividad se inicia la mitigación de riesgos psicosociales. 

 

5.3 Propuesta 2–Charlas 

 

 Aplicación de charlas o taller de los beneficios del uso de técnicas 

para controlar o disminuir el nivel de estrés en el personal administrativo, 

y elevar el desempeño laboral.  

 

CUADRO N° 6 

CRONOGRAMAS DE CHARLAS 

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  
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CUADRO N° 7 

COSTOS (1) 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

5.4 Otras propuestas 

 

Procedimiento  para la reducción de estrés 

 

 Tomar 5 minutos de descanso entre jornadas largas. 

 Realizar masaje de cuello, hombros y brazos. 

 Escuchar una canción instrumental mientras se trabaja. 

 Cuando hay mucha presión de trabajo, respirar profundo 5 v X 

10” exhalar. 

 Al iniciar la jornada implementar una frase motivacional para 

todo el personal y que la lean constantemente durante el día. 

 

Instructivos de Técnicas para mejorar el desempeño del personal 

 

 Realizar evaluaciones de desempeño cada 6 meses. 

 Implementar incentivos no económicos como: el empleado del 

mes, diplomas de Reconocimiento, medallas al buen 

desempeño, día de descanso pagado y un Refrigerio a los 

mejores empleados. 

 Celebración de cumpleaños 

 Frases motivaciones y pensamientos que enriquezcan su área 

de trabajo. 

 Realización de una actividad recreativa una vez cada trimestre. 
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Proponer realizar otras actividades que involucran liderazgo 

 

 Capacitaciones Externas al personal (congresos, Simposios, 

etc.). 

 Planes de Carrera y oportunidades de crecimiento, 

Promociones, Ascensos.  

 Reconocimiento al esfuerzo, incentivos, premiaciones). 

 

La propuesta descrita, es un método correctivo y preventivo  

orientado a influir en el proyecto de percepción del estrés como un riesgo 

psicosocial y la experiencia que el personal de la empresa ha tenido. Con 

las propuestas descritas, se lograría además no solo un enfoque 

preventivo y holístico del estrés laboral invitando al trabajador a evaluar el 

riesgo al que se encuentra sino que ayuda a monitorearlo. Y por ente a 

renglón seguido un excelente desempeño laboral que se verá reflejado en 

el desarrollo y mejor entorno laboral en la empresa. 

 

5.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.5.1 Conclusiones 

 

 Se determinó que el nivel de estrés en la empresa agrícola 

Palmar del Río es de consideración, con evaluaciones y 

análisis que establecen rangos cualitativos y cuantitativos de 

importancia. Al parecer el personal se somete a diario a mucho 

estrés, aunque diferenciadamente dependiendo de los cargos o 

responsabilidades asumidas de cada uno de ellos. 

 Los principales factores que influyen en el estrés en los 

colaboradores están enmarcados en las dimensiones más 

desfavorables para la salud de los colaboradores del método 

ISTAS21, las cuales son: inseguridad sobre el trabajo, ritmo de 

trabajo, calidad del rol, influencia y exigencias cuantitativas. Las 

dimensiones más desfavorables son aquellas donde la salud 
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del individuo puede ser afectada con una gran probabilidad de 

que degenera en alguna patología o enfermedad; a pesar de 

esto a veces el individuo no se percata de que el estar 

expuesto a estas condiciones de estrés laboral es lo que no le 

permite prevenirlo o  manejarlo y así mejorar su calidad de vida 

laboral y personal. 

 Se determinó que los principales síntomas de estrés por parte 

de los trabajadores son dolores de cabeza, dolores de cuello y 

espalda, problemas gástricos y ansiedad. Estas patologías son 

las más comunes en la empresa, muchas debidas a la falta de 

una buena ergonomía, puestos de trabajos no adaptados a las 

fisionomía humana, otras por concentración de problemas 

laborales y personales. 

 Los niveles de cortisol en las pruebas fueron de 24,5 µg/dl, 

siendo valores altos en relación al valor normal o medio. Como 

sabemos estos niveles alto indican que el organismo está 

expuesto a mucho estrés y el cuerpo responde generando 

grandes cantidades de esta hormona, lo cual hasta cierto punto 

es beneficioso para la persona pero al estar expuesto a gran 

cantidad de estrés la producción exagera de esta hormona 

genera patologías con el tiempo. 

 Muchas de las técnicas de las que a continuación se habla, 

fueron diseñadas para el tratamiento de diversos problemas de 

comportamiento aunque tienen utilidad a nivel preventivo de 

cara a fomentar la capacidad de adaptación del individuo.  

 

Las técnicas se aplicadas se detallan como: 

 

Generales 

 

 Tienen el objetivo de incrementar en el individuo una serie de 

recursos personales de carácter genérico para hacer frente al estrés. 
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Cognitivas 

  

 Su finalidad sería cambiarla forma de ver la situación (la 

percepción, la interpretación y evaluación del problema y de los recursos 

propios). 

 

Fisiológicas 

 

 Están encaminadas a reducir la activación fisiológica y el malestar 

emocional y físico consiguiente. 

 

Conductuales 

 

 Tienen como fin el promover conductas adaptativas: dotar al 

individuo de una serie de estrategias de comportamiento que le ayuden a 

afrontar un problema. 

 

5.5.2 Recomendaciones 

 

 Establecer técnicas conductuales, cognitivas, de relajación y de 

pausas activas para disminuir el estrés en el personal 

involucrado. 

 Se deben controlar aquellos factores desfavorables 

(estresores)  para el personal que se presenta como estrés 

laboral por varios síntomas que afectan la salud a través de 

charlas preventivas, pre- jornadas,  talleres, reuniones, 

capacitaciones, etc. 

 Se recomienda la evaluación médica ocupacional, y también de 

los riesgos psicosociales por lo menos 2 veces al año como 

mínimo para así mantener la salud de los empleados a recaudo 

del estrés laboral o como mecanismos de mitigación.  
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 Es recomendable después de implementar técnicas de terapia 

a los colaboradores realizar por lo menos dos veces al años 

análisis de hidrocortisona (cortisol)  en la Orina,  para 

evidenciar su control o manejo. 

 

 Mantener una unidad de seguridad y salud ocupacional, que 

implemente  un plan de vigilancia psicológica que fortalezca o mejore el 

ya existente. 

 



 

 

ABREVIATURAS 

 

Abreviatura Significado 

GR Glucocorticoide 

MR Mineralocorticoide 

ISTAS Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

CoPsoQ Cuestionario Psicosocial de Copenhague 

EWCS Encuestas de Condiciones de trabajo europeas 

INSHT Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO COPSOQ ISTA21 VERSIÓN 2 (EMPRESAS DE 25 O 

MENOS TRABAJADORES) 

 

 

Siempre
Muchas 

veces
A veces

Solo alguna 

vez
Nunca

4 3 2 1 0

0 1 2 3 4

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

Escoge 1 SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas 

Las siguientes preguntas tratan sobre las exigencias y contenidos de tu trabajo. 

¿Con qué frecuencia?

1. ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo?

2. ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tutrabajo?

Preguntas Respuestas

3. ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en casa a la 

vez?

4. ¿Sientes que tu trabajo te ocupa tanto tiempo que perjudica a tus tareas 

domésticas y familiares?

5. ¿En el trabajo tienes que ocuparte de los

6. ¿Tienes que trabajar muy rápido?

7. ¿Tienes mucha influencia sobre las

8. ¿Tienes influencia sobre CÓMO realizas tu

En gran 

medida

En buena 

medida

En cierta 

medida

En alguna 

medida

En ningún 

caso

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

RespuestasPreguntas

¿En qué medida?

9. ¿Tu trabajo, en general, es desgastador

Siguiendo con los contenidos de tu trabajo, escoge 1 sola RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas

13. ¿Tus tareas tienen sentido?

14. ¿Las tareas que haces te parecen

10. ¿El ritmo de trabajo es alto durante toda la

11. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas

12. ¿Tu trabajo permite que apliques tus
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

En gran 

medida

En buena 

medida

En cierta 

medida

En alguna 

medida

En ningún 

caso

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

Estas preguntas hacen referencia al grado de definición de tus tareas, escoge 1 sola RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas

Preguntas Respuestas

¿En qué medida?

15. ¿Tu trabajo tiene objetivos claros?

16. ¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo?

17. ¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo?

18. ¿Tienes que hacer tareas que tú crees que deberían hacerse de otra manera?

19. ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de decisiones 

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

En gran 

medida

En buena 

medida

En cierta 

medida

En alguna 

medida

En ningún 

caso

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

En estos momentos estás preocupado por…

Estas preguntas hacen referencia hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus condiciones de trabajo, escoge 1 SOLA RESPUESTA para 

cada una de las siguientes preguntas

Preguntas Respuestas

21. … si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas de entrada y 

22. …si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen, que 

23. …si te despiden o no te renuevan el contrato?

24. …lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que te quedaras en 

En gran 

medida

En buena 

medida

En cierta 

medida

En alguna 

medida

En ningún 

caso

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

25. ¿Confía la dirección en que los trabajadores hacen un buen trabajo?

Las siguientes preguntas hacen referencia al reconocimiento, la confianza y la justicia en tu lugar de trabajo, escoge 1 SOLA RESPUESTA para cada 

una de las siguientes preguntas

Preguntas Respuestas

¿En qué medida?

26. ¿Te puedes fiar de la información procedente de la dirección?

27. ¿Se solucionan los conflictos de una manera justa?

28. ¿Se distribuyen las tareas de una forma justa?

29. ¿Tu actual jefe inmediato ¿planifica bien el trabajo?

30. ¿Tu actual jefe inmediato ¿resuelve bien los conflictos?
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ANEXO N° 2 

RESULTADOS CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

2.1 Cervicalgias y Dolores espalda o Contractura / tensión muscular 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 6 25% 

A veces 10 42% 

Casi 
siempre 7 29% 

Siempre 1 4% 

Total 24 100% 

2.2 Problemas Gastrointestinales, Ulcera péptica, Acides 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 11 46% 

A veces 9 38% 

Casi siempre 4 17% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.3 Problemas Respiratorios 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

 Nunca 17 71% 

A veces 7 29% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.4 Cefaleas 

 
 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 4 17% 

A veces 13 54% 

Casi siempre 7 29% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.5 Trastornos del sueño, somnolencia durante el día/Insomnio 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 9 38% 

A veces 11 46% 

Casi siempre 4 17% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

25% 

42% 

29% 

4% 

Nunca

A veces

Casi…

Siempre

46% 

38% 

17% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

71% 

29% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

17% 

54% 

29% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

38% 

46% 

17% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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2.6 Taquicardia o Problemas Cardiacos 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 18 75% 

A veces 6 25% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.7 Alteración del apetito 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 16 67% 

A veces 8 33% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.8 Problemas relacionados con la función de órganos genitales 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 24 100% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.9 Dificultades en las Relaciones familiares 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 7 29% 

A veces 17 71% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.10 Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar tareas 

 

 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Nunca 7 29% 

A veces 17 71% 

Casi 
siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

75% 

25% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

67% 

33% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

100
% 

0% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi…

Siempre

29% 

71% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

29% 

71% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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2.11 Dificultad en las relaciones con otras personas 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 9 38% 

A veces 15 63% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.12 Sensación de aislamiento y desinterés 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 9 38% 

A veces 15 63% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 0% 

2.13 Sentimiento de sobrecarga de trabajo 

 
 

Frecuencia Cantidad %  

Nunca 7 29% 

A veces 17 71% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.14 Dificultad en la concentración 

 

 

Frecuencia Cantidad %  

Nunca 5 21% 

A veces 14 58% 

Casi siempre 5 21% 

Siempre 0 0% 

Total 0 0% 

2.15 Aumento en el número de accidentes de trabajo 

 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 24 17% 

A veces 0 83% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

38% 

63% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

38% 

63% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

21% 

58% 

21% 

0% 

Nun…

A…

Casi…

Sie…

58% 

42% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

100
% 

0% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi…

Siempre
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2.16 Sentimiento de frustración. Logro personal 

 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 12 50% 

A veces 12 50% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.17 Cansancio, Fatiga desgano 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 4 17% 

A veces 20 83% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.18 Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 16 67% 

A veces 8 33% 

Casi 

siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.19 Deseo de no asistir al trabajo 

 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 22 92% 

A veces 2 8% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.20 Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace 

 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 22 92% 

A veces 2 8% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

50% 

50% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi…

Siempre

17% 

83% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

67% 

33% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

92% 
8% 

0% 
0% 

Nunca
A veces

Casi siempre
Siempre

92% 

8% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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2.21 Dificultad en tomar decisiones 

 

 

Frecuencia Cantidad %  

Nunca 14 58% 

A veces 10 42% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.22 Deseos de cambiar de empleo 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 10 42% 

A veces 7 29% 

Casi siempre 7 29% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.23 Sentimiento de soledad y miedo 

 

  

Frecuencia Cantidad %  

Nunca 17 71% 

A veces 7 29% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.24 Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos 

 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 24 100% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.25 Sentimiento de angustia, preocupación o tris 

 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 17 71% 

A veces 7 29% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

42% 

29% 

29% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

42
% 

29
% 

29
% 

0% 

Nunca

Casi…

71% 
29% 

0% 
0% 

Nunca

Casi siempre

100% 

0% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

71% 
29% 

0% 
0% 

Nunca

Casi siempre

Sentimiento de angustia, 
preocupación o tristeza 
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2.26 Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 24 46% 

A veces 0 54% 

Casi 

siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.27 Sentimientos de que "no vale nada", o no sirve para nada 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 24 100% 

A veces 0 0% 

Casi 

siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.28 Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo 

 

 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 19 79% 

A veces 5 21% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2.29 Sensación de no poder manejar los problemas de la vida 

 
 

Frecuencia Cantidad % 

Nunca 16 67% 

A veces 8 33% 

Casi 

siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  

 

 

 

 

 

100
% 

0% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

100
% 

0% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

79% 

21% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

67% 

33% 

0% 

0% 

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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ANEXO N° 3 

RESULTADOS CUESTIONARIO ISTA21 

1. La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule 

el trabajo 

 

 

Respuesta Cantidad % 

Nunca 1 4% 

Solo alguna vez 9 38% 

A veces 10 42% 

Muchas veces 4 17% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

2. ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

Nunca 2 8% 

Solo alguna vez 8 33% 

A veces 10 42% 

Muchas veces 4 17% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

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

casa a la vez? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

Nunca 2 8% 

Solo alguna vez 8 33% 

A veces 10 42% 

Muchas veces 4 17% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

4. Sientes el trabajo ocupa tanto tiempo que no cumples tus tareas 

familiares 

 

 

Respuesta Cantidad % 

Nunca 2 8% 

Solo alguna vez 11 46% 

A veces 7 29% 

Muchas veces 4 17% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

4% 

38% 

42% 

17% 

0% 

Nunca

Solo…

A veces

Muchas…

Siempre

4% 

33
% 

38
% 

25
% 

0% 

Siempre

Muchas…

A veces

Solo…

Nunca

8% 

33
% 

42
% 

17
% 

0% 

Nunca

A veces

Siempre

8% 

46
% 

29
% 

17
% 

0% 

Nunca

Solo…

A veces

Muchas…

Siempre
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5. ¿En el trabajo tienes que ocuparte de los problemas personales de 

otros? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

Nunca 3 13% 

Solo alguna vez 13 54% 

A veces 6 25% 

Muchas veces 2 8% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

6. ¿Tienes que trabajar muy rápido? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

Nunca 0 0% 

Solo alguna vez 5 21% 

A veces 9 38% 

Muchas veces 9 38% 

Siempre 1 4% 

Total 24 100% 

7. ¿Tienes mucha influencia sobre las decisiones que afectan a tu 

trabajo? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

Nunca 5 21% 

 Alguna vez 9 38% 

A veces 8 33% 

Muchas veces 2 8% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

8. ¿Tienes influencia sobre cómo realizas tu trabajo 

 

 

Respuesta Cantidad % 

Nunca 3 13% 

Solo alguna vez 11 46% 

A veces 6 25% 

Muchas veces 4 17% 

Siempre 0 0% 

Total 24 100% 

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

 

 

Respuesta Cantidad % 

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 8 33% 

En cierta medida 5 21% 

En buena medida 6 25% 

En gran medida 5 21% 

Total 24 100% 
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10. El ritmo de trabajo es alto durante toda la jornada 

 

 

Respuesta Cantidad % 

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 7 29% 

En cierta medida 8 33% 

En buena medida 6 25% 

En gran medida 3 13% 

Total 24 100% 

11. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

En ningún caso 1 4% 

En alguna medida 9 38% 

En cierta medida 8 33% 

En buena medida 4 17% 

En gran medida 2 8% 

Total 24 100% 

12. ¿Tu trabajo permite que apliques tus habilidades y 

conocimientos? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 6 25% 

En cierta medida 10 42% 

En buena medida 5 21% 

En gran medida 3 13% 

Total 24 100% 

13. ¿Tus tareas tienen sentido? 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 0 0% 

En cierta medida 10 42% 

En buena medida 7 29% 

En gran medida 7 29% 

Total 24 100% 

  14. ¿Las tareas que haces te parecen importantes? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 1 4% 

En cierta medida 7 29% 

En buena medida 9 38% 

En gran medida 7 29% 

Total 24 100% 
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15. ¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 4 17% 

En cierta medida 8 33% 

En buena medida 6 25% 

En gran medida 6 25% 

Total 24 100% 

16. ¿Sabes exactamente qué se   espera de ti en el trabajo? 

 
 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 2 8% 

En cierta medida 9 38% 

En buena medida 7 29% 

En gran medida 6 25% 

Total 24 100% 

17. ¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 12 50% 

En alguna medida 7 29% 

En cierta medida 5 21% 

En buena medida 0 0% 

En gran medida 0 0% 

Total 24 100% 

18. ¿Tienes que hacer tareas que tú crees que deberían hacerse 

diferente? 

 
 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 3 13% 

En alguna medida 10 42% 

En cierta medida 8 33% 

En buena medida 3 13% 

En gran medida 0 0% 

Total 24 100% 

19. ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de 

decisiones importantes, cambios y proyectos de futuro? 

 
 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 2 8% 

En cierta medida 5 21% 

En buena medida 6 25% 

En gran medida 11 46% 

Total 24 100% 
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20. ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu 

trabajo? 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 0 0% 

En cierta medida 10 42% 

En buena medida 6 25% 

En gran medida 8 33% 

Total 24 100% 

21. si te cambian el horario (turno, fin semana, entrada y salida) sin 

avisarte. 

 
 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 9 38% 

En alguna medida 9 38% 

En cierta medida 6 25% 

en buena medida 0 0% 

En gran medida 0 0% 

Total 24 100% 

22. Si te varían el salario (que no te lo actualique te paguen en 

especies, etc.) 

 
 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 2 8% 

En alguna medida 8 33% 

En cierta medida 13 54% 

en buena medida 1 4% 

En gran medida 0 0% 

Total 24 100% 

23. Si te despiden o no te renuevan el contrato 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 2 8% 

En alguna medida 16 67% 

En cierta medida 4 17% 

en buena medida 2 8% 

En gran medida 0 0% 

Total 24 100% 

24. Lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que te 

quedaras en paro 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 0 0% 

En cierta medida 3 13% 

en buena medida 7 29% 

En gran medida 14 58% 

Total 24 100% 
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25. Confía la dirección en que los trabajadores hacen un buen trabajo 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 0 0% 

En cierta medida 9 38% 

en buena medida 7 29% 

En gran medida 8 33% 

Total 24 100% 

26. ¿Te puedes fiar de la información procedente de la dirección? 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 0 0% 

En cierta medida 3 13% 

en buena medida 10 42% 

En gran medida 11 46% 

Total 24 100% 

27. ¿Se solucionan los conflictos de una manera justa? 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 0 0% 

En cierta medida 6 25% 

en buena medida 9 38% 

En gran medida 9 38% 

Total 24 100% 

28. ¿Se distribuyen las tareas de una forma justa? 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 0 0% 

En cierta medida 1 4% 

en buena medida 11 46% 

En gran medida 12 50% 

Total 24 100% 

29. ¿Tu actual jefe inmediato ¿planifica bien el trabajo? 

 

 

Respuesta Cantidad % 

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 0 0% 

En cierta medida 5 21% 

en buena medida 10 42% 

En gran medida 9 38% 

Total 24 100% 
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30. ¿Tu actual jefe inmediato ¿resuelve bien los conflictos? 

 

 

Respuesta Cantidad %  

En ningún caso 0 0% 

En alguna medida 0 0% 

En cierta medida 6 25% 

en buena medida 8 33% 

En gran medida 10 42% 

Total 24 100% 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Md. Arreaga Rodríguez Rusbelt Richard  
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