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Resumen 
 
El propósito de esta Tesis es determinar cómo influye el estrés en los empleados, 

demostrando al empleador y representantes de los trabajadores sobre la influencia del  

estrés laboral en los Cajeros de Entidades Financieras. El estrés en el trabajo es 

motivo de preocupación creciente debido a cambios importantes en el mundo moderno; 

dos de los más significativos son el proceso de globalización y la naturaleza cambiante 

del trabajo. Crear conciencia en una etapa temprana parece ser de suma importancia 

debido a que éste riesgo psicosocial es también un problema que está lejos de ser 

resuelto. 

 

Adicionalmente, este estudio explicará la influencia del  estrés laboral con la rotación de 

trabajadores de la empresa Externalización de Servicios Exsersa S.A  e identificar su 

complementariedad en la explicación de dichos fenómenos. Participarán en la 

investigación 30 trabajadores (17 hombres y 13 mujeres) de diferentes sectores  de la 

ciudad de Guayaquil entre los 18 y los 25 años.  

 

Se comprobará que el  estrés laboral explica de manera significativa la rotación de 

personal en dichos cajeros. Por otro lado, se encontrará cómo influye de manera 

intensa el estrés en hombres y mujeres y  finalmente, se buscará conocer si la calidad 

del rol laboral modera la relación entre el apoyo social del jefe y el estado de los 

trabajadores. 

 

Ésta investigación está enmarcada en el estrés de origen laboral y busca evaluar la 

explicación de la situación real del mismo en relación con los índices de rotación de los 

trabajadores. Para poder comprender los temas de estrés y los modelos de estrés 

laboral que se evaluarán en esta investigación, es pertinente revisar el marco 

conceptual de estrés bajo el cual se trabajará y algunos conceptos relacionados con el 

trabajo, la salud de los trabajadores y la Rotación de Personal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las etapas de la juventud y la adultez, el trabajo se constituye en uno de los 

aspectos más importantes de la vida de las personas, pues los seres humanos 

pasamos la mayor parte de estas etapas en actividades relacionadas con el trabajo. 

Así, las condiciones y situaciones que experimentamos en el contexto laboral son 

fuente de satisfacción y bienestar o de frustración y malestar, que tienen repercusiones 

en nuestra salud física y mental. 

 

El hecho de que en las empresas trabajen personas implica aceptar que las empresas 

tienen un componente social. Sin embargo, la no aceptación del componente social 

conlleva la aparición de una serie de riesgos psicosociales que, apenas se tienen en 

cuenta y que, en cambio, tienen una gran repercusión en la salud y bienestar de la 

personas. 

 

Los cambios de puesto incesante sin explicación alguna, el hecho de no dejarte opinar, 

la falta de reconocimiento a tu esfuerzo, el miedo a perder el trabajo, todos estos 

aspectos y más que pudieran describirse se circunscriben dentro de nuestro entorno 

laboral y dan lugar a insatisfacciones, desilusión, apatía, pérdida de la calidad del 

trabajo, desinterés... desembocando en problemas psicosociales que tarde o temprano 

pasarán factura. Pero, ¿Qué se entiende por riesgos Psicosociales? Se consideran 

riesgos psicosociales en el trabajo a todos aquellos factores o elementos del contexto o 

del contenido laboral y organizacional que actúan como potenciales fuentes de presión, 

como estresantes o como desencadenantes del estrés laboral (Cox  2000). Las  

Instituciones normativas del Trabajo definen los riesgos psicosociales como aquellas 

condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la 

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

presentan con la capacidad. 

 

Las estadísticas de accidentes, enfermedad, pensión y muerte por causas asociadas a 

condiciones laborales han llevado a un interés mundial por estudiar y comprender el 

efecto de los factores de Estrés Laboral sobre la salud de los trabajadores. 

 

Actualmente, en las nuevas organizaciones los factores psicosociales principalmente el 

Estrés tienen mayor importancia, ya que se han reducido las demandas físicas y, al 

incrementarse la complejidad del ambiente laboral, han aumentado a su vez las 

demandas psicosociales. Las/os trabajadores, por el hecho de serlo, sufren el 

denominado Estrés Laboral que, en caso de no ser controlado, pueden derivar en 

situaciones como la rotación,  absentismo, la depresión, la siniestralidad o 

comportamientos violentos, entre otras. Se considera Estrés Laboral todo estado 

permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la 

clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado 

a trabajar, y que haya sido determinada.  
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo influye del Estrés Laboral en la Rotación en Cajeros del área de canales del 

Grupo Financiero Producción, área Externalización de Servicios Exsersa S.A, de la 

parte céntrica de la ciudad de Guayaquil, durante el segundo semestre del año 2012? 

 Justificación 
 

La primera consecuencia de la globalización, es la calidad del empleo y en segundo 

lugar, la calidad del trabajo: ambos son datos inmediatos que se presentan casi sin 

necesidad de análisis. Pero hay un dato que parece escapar de la atención de los 

analistas: hay otro tipo de riesgos laborales: los riesgos psicosociales que derivan en 

Estrés, en gran parte producto de la globalización. Una de las primeras definiciones de 

los factores psicosociales, frecuentemente referida, es la que propone el Comité 

conjunto OIT/OMS en su novena reunión (18-24 de septiembre de 1984) que la define 

literalmente como “Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en 

el trabajo y las condiciones de su organización por una parte, y, por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera 

del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la 

salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo” (p. 3) (OIT/OMS 1984).  

 

Metodológicamente, es conocido que algunas formas de trabajo (trabajo a turnos o 

nocturno) entrañan más riesgo de trastornos psíquicos, psico-somáticos o de 

comportamiento. Pero otros van ligados a las fórmulas cada vez más flexibles de 

organización del trabajo, especialmente en materia de jornada laboral y a una gestión 

de recursos humanos más individualizada y orientada hacia un rendimiento obligatorio. 

Prácticamente, todos los agentes empresariales circunscriben los riesgos laborales al 

ámbito de la salud física, de manera que en la evaluación de los riesgos laborales de 

los puestos de trabajo en las empresas apenas se tienen en cuenta los factores de 

riesgos del Estrés. Los riesgos laborales se identifican casi únicamente con los riesgos 

físicos, es decir, con aquello que es visible. Los factores del Estrés Laboral pasan en 

cierto modo inadvertido, lo que quizás viene propiciado por la existencia de una 

legislación poco precisa acerca de los riesgos psicosociales y por la subjetividad de los 

conceptos que rodean a los riesgos psicosociales, ya que los riesgos psicosociales “no 

se ve”. En definitiva, existe una mayor concienciación y actuación por parte de las 

empresas sobre los riesgos físicos que sobre los riesgos psicosociales tales como el 

Estrés. 
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 Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia del estrés laboral en la rotación de personal en cajeros de 

Externalización de Servicios Exsersa S.A. de la parte céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, durante el segundo semestre del año 2012. 

Objetivos específicos 
 

 Identificar el grado de estrés laboral y nivel de rotación de personal en los 
cajeros de Externalización de Servicios Exsersa S.A. 

 

 Relacionar los índices de estrés laboral y rotación del personal con los informes 
de salida en los cajeros de Externalización de Servicios Exsersa S.A. 
 

Hipótesis 

 
El estrés laboral influye en la rotación de personal en cajeros de Externalización de 

Servicios Exsersa S.A, de la parte céntrica de la ciudad de Guayaquil, durante el 

segundo semestre del año 2012 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

La sociedad moderna vive y se desarrolla de manera acelerada enfrentándose cada día 

a fuertes demandas impuestas por el medio, provenientes de corrientes como el 

consumismo y la globalización, las cuales llevan a los individuos a cambiar su ritmo de 

vida, generando una serie de reacciones y estados emocionales tensos, los cuales 

impiden la realización de tareas específicas que pueden resumir en una corta palabra: 

estrés. 

Dentro de las Investigaciones realizadas sobre este fenómeno tenemos a Mercado 

Torres G. Nivel de estrés laboral en enfermeras en el Hospital Nacional Dos de Mayo 

Enero -2006; Dávalos Pérez H. Nivel de estrés laboral en enfermeras del Hospital 

Nacional de Emergencias José Casimiro Ulloa; Coronado Luna K. Factores laborales y 

nivel de estrés laboral en asistente administrativos de áreas críticas y medicina del 

Hospital nacional Daniel A. Carrión; Sánchez Suarez J. Síndrome de Burnouten el 

recaudadores de valores  de  Fidusi S.A. en el año 2005. 

En sus investigaciones deseaban conocer el nivel de estrés laboral de las enfermeras, 

asistentes administrativos, recaudadores  de sus respectivos trabajos,  usaron el 

método descriptivo transversal. Llegando a la conclusión que más del 76% de las 

personas presentan un estrés laboral moderado a leve, donde la mayoría de los 

afectados lo constituyen las mujeres  jóvenes y jóvenes adultas, con roles de formación 

de pareja y crianza de hijos menores, contratadas, además del factor predominante de 

la sobrecarga de trabajo. Estas investigaciones demostraron la existencia de estrés 

laboral, algunas  estudiaron las estrategias de afrontamiento y el control sobre la 

consecuencia de rotación  

En estas investigaciones se vuelve a encontrar que el fenómeno  de estrés laboral 

afecta a los trabajadores en general, lo que nos demuestra que es un problema no solo 

local sino mundial, y ratifica una vez más la importancia de estudiar las estrategias de 

afrontamiento del estrés laboral, y superar este problema. 

Además en  investigaciones realizadas en cuanto a la rotación o fluctuación laboral ha 

quedado demostrada la influencia que tiene el estrés, la insatisfacción y la motivación 

laboral. Otro motivo que aducen los trabajadores es que consideran que el sistema de 

pago vigente no se corresponde con el esfuerzo realizado y con los resultados 

obtenidos sobre todo en trabajos manuales y altamente monótonos (Cuesta, 1990).  

En algunos casos también se reflejan las pocas posibilidades de superación y 

promoción que les brinda la entidad y también inconformidad con los métodos y estilos 

de dirección. Así como los escasos beneficios, servicios y prestaciones que se les 

brindan por pertenecer a la entidad en cuestión.  
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En la revisión de la literatura que trata sobre la relación existente entre rotación y estrés  

laboral, se constata una significativa asociación negativa entre ambas variables. En el 

nivel “micro”, la variable satisfacción laboral ha sido la más estudiada en relación con la 

rotación. Pero ésta solo da cuenta de menos de un 16% de la varianza total, por lo que 

se hace necesario incorporar nuevos conceptos para comprender mejor el fenómeno 

de la rotación. 

Las revisiones más importantes sobre rotación las han realizado Porter y Steers (1973), 

variables que conducen al desarrollo del estrés e insatisfacción laboral aumentando la 

rotación laboral.  

Un informe titulado Mental Health in the Workplace: Introduction (Salud Mental en el 

lugar de trabajo: Introducción), preparado por la OIT. Menciona que, si bien los 

orígenes de la inestabilidad mental son complejos y se dan grandes diferencias entre 

los países estudiados en cuanto a prácticas laborales, ingresos y pautas de empleo, 

parece haber algunos elementos comunes que vinculan la alta incidencia del estrés, el 

cansancio y la depresión a los cambios que se están produciendo en el mercado de 

trabajo, debido en parte a los efectos de la globalización económica. (OIT, 2001, p.1). 

Cabe indicar que en este estudio no se encuentra contemplado México o algún otro 

país latinoamericano. 

La investigación realizada sobre la rotación no es muy abundante y se ha centrado, 

principalmente, en tratar de identificar las variables más relevantes que influyen sobre 

ella, para tratar de controlarla y reducirla. 

1.2 Fundamentación teórica 

1.2.1 Aspecto Histórico del Estrés  

La propia palabra estrés surgió antes del inicio de la historia, relacionada con el 

concepto en el cual estamos interesados. 

Estrés se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión. La palabra se usa 

por primera vez probablemente alrededor del siglo XIV, y a partir de entonces, durante 

muchos años, se emplearon en textos en ingles numerosas variantes de la misma, 

como stress, stresse, strest, e inclusive straisse. 

Hasta a mediados del siglo XIX el fisiólogo francés Claude Bernard sugirió que los 

cambios externos en el ambiente pueden perturbar al organismo, y que era esencial 

que este, a fin de mantener el propio ajuste frente a tales cambios, alcanzara la 

estabilidad de milieu interieur (medio interior). Este puede ser uno de las primeras 

consecuencias potenciales de disfunción, provocadas por el rompimiento del equilibrio 

en el organismo, o de someterse al estrés. 

En 1920 el fisiólogo estadounidense Walter Cannon enfocó su investigación hacia las 

reacciones específicas, esenciales para mantener el equilibrio interno en situaciones de 
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emergencia, en realidad se enfrenta a lo que, previa evolución, se habría de convertir 

en el concepto actual de estrés. 

El inicio del empleo actual del término no tiene su antecedente en Cannon, sino en el 

doctor Hans Selye, endocrinólogo de la universidad de Montreal, a quien 

frecuentemente se le llama padre del concepto estrés. 

Sus investigaciones constituyeron las primeras aportaciones significativamente al 

estudio del estrés y sentaron las bases para llevar a cabo investigaciones, aun en la 

actualidad. 

Quizá la contribución más significativa de Selye haya sido la publicación de vasta obra 

del stress. En ella modifico su definición de estrés, para denotarse una condición 

interna del organismo, que se traduce en una respuesta a agentes evocadores. 

Propuso inclusive un nombre para dichos agentes: estresores, sentando así las bases 

de gran parte de la terminología actual de este campo. 

En la actualidad, los Psicólogos  tienden a ocuparse más del estudio del estrés que los 

médicos, lo que ha dado lugar a diversas consecuencias importantes, la mayoría de las 

cuales ha dado origen a nuevos enfoques. 

 

1.2.2. Definición  de Estrés  

El estrés constituye una de las experiencias vitales más comunes y conocidas, sin 

embargo, es un término difícil de definir. Es un concepto complejo, extremadamente 

vigente e interesante, del cual no existe consenso en su definición. La palabra estrés, 

significa cosas distintas para diferentes personas. Son muchas las menciones que hoy 

en día se hacen a este término y a sus consecuencias sobre la conducta del individuo, 

e igualmente son muchos los autores que lo definen y lo intentan cuantificar.  

Desde que Selye (Selye, 1973) introdujera el concepto de estrés en el ámbito de la 

salud, para este autor era la causa común de muchas  enfermedades, este término ha 

sido muy utilizado tanto por los profesionales de ciencias de la salud como de otros 

ámbitos, así como también en el lenguaje coloquial. Sin embargo aún existe una gran 

controversia sobre su definición. Las distintas definiciones se han clasificado en función 

de la conceptualización del estrés como estímulo, respuesta, percepción o transacción.  

En general, el estrés ha sido conceptualizado de tres maneras:  

 Como un conjunto de estímulos (Cannon, 1932). Existen ciertas condiciones 

ambientales que nos producen sentimientos de tensión y/o se perciben como 

amenazantes o peligrosas. Se denominan estresores. Así pues, el estrés se 

define como una característica del ambiente (estímulo), hablándose de estrés 

laboral, estrés de los estudios. Esta idea de estrés como estimulación nociva 

que recibe un organismo se relaciona fácilmente con la enfermedad, la salud y el 
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bienestar. Tiene la ventaja de la medida objetiva de ese estrés y en este caso el 

estrés se considera variable independiente.  

 Como una respuesta. Este enfoque se centra en cómo reaccionan las personas 

ante los estresores (Selye, 1960). Esta respuesta se entiende como un estado 

de tensión que tiene dos componentes: el psicológico (conducta, pensamientos y 

emociones emitidos por el sujeto) y el fisiológico (elevación de la activación 

corporal). En este caso el estrés actúa como variable dependiente.  

 Como un proceso que incorpora tanto los estresores como las respuestas a los 

mismos y además añade la interacción entre la persona y el ambiente (Lazarus y 

Folkman, 1986). Esta transacción supone una influencia recíproca entre la 

persona y el medio. El determinante crítico del estrés es cómo la persona 

percibe y responde a diferentes acontecimientos.  

Aunque Hans Selye sentó las bases del concepto de estrés en el campo de la salud, 

las primeras aplicaciones del término a este campo tienen como antecedentes el 

concepto de equilibrio o constancia del medio interno corporal, propuesto por Claude 

Bernard en 1867, como esencial para el mantenimiento de una vida saludable, y la 

noción de homeostasis, que desarrolló Cannon (1932), para denotar la vuelta constante 

al estado ideal de equilibrio de un organismo después de ser alterado por las 

demandas del medio. Por lo tanto, un organismo se hace más vulnerable a las 

enfermedades cuando su equilibrio se altera y, sobre todo, cuando permanece 

crónicamente alterado. Para Cannon la homeostasis constituye el conjunto coordinado 

de procesos fisiológicos encargados de regular las influencias del medio externo y las 

respuestas correspondientes del organismo. En este contexto el estrés se entiende 

como un estímulo o factor del medio que exige un esfuerzo inhabitual de los 

mecanismos homeostáticos.  

Hans Selye (1960), el médico que dirigió las primeras investigaciones sobre los efectos 

del estrés en el cuerpo, definió el estrés como “el estado que se manifiesta por un 

síndrome específico consistente en todos los cambios inespecíficos inducidos dentro 

de un sistema biológico pero sin una causa particular”, “una respuesta inespecífica del 

organismo a cualquier demanda realizada sobre él”. Es un proceso psicofisiológico 

desencadenado por una situación de demanda. Aunque los factores estresantes 

varían, desencadenan la misma respuesta biológica. Estrés no es sinónimo de 

sufrimiento, ni de ansiedad, ni de tensión, ni de algo que debe evitarse a toda costa.  

Es inespecífica porque ocurre en forma similar ante estímulos muy diversos. El 

estímulo percibido puede ser agradable o desagradable. Así las continuas necesidades 

de ajuste interno y externo para la supervivencia, movilizan nuestros recursos físicos y 

mentales mediante esa respuesta general que es el estrés. El estrés no era para Selye 

una demanda ambiental, a la cual llamó estímulo agresor o estresor, sino un conjunto 

de reacciones orgánicas y de procesos originados como respuesta a esa demanda. Su 

modelo es el prototipo de las teorías basadas en la respuesta.  
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La mayoría de las personas asocian el estrés con experiencias desagradables e 

incómodas, sin embargo, el estrés, en sí mismo, no es destructivo. El estrés se genera 

cuando respondemos a un nivel inapropiado de presión. Una presión excesiva puede 

causar tanto estrés como una presión demasiado baja, por lo que cierto grado de 

presión es realmente bueno para los individuos. La situación ideal se produce cuando 

podemos responder de manera apropiada a la presión y a sus exigencias. Cuando la 

exigencia se mueve por encima o por debajo del nivel de presión adecuado para cada 

persona, el equilibrio comienza a alterarse, y es entonces cuando experimentamos lo 

que llamamos estrés: la tensión entre la presión que percibimos y nuestra capacidad 

para hacerle frente. El estrés surge ante una situación en la que hay un desequilibrio o 

una discrepancia significativa entre las demandas externas o internas sobre una 

persona y los recursos adaptativos de la misma.  

La definición de estrés de Lazarus y Folkman (1986) va en este sentido “el estrés 

psicológico es el resultado de una relación particular entre el individuo y el entorno que 

es evaluado por este como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en 

peligro su bienestar”, se centran en la relación entre la persona y su entorno, y en la 

apreciación por parte de la persona de que su entorno le exige demasiado o sobrepasa 

sus recursos y es perjudicial para su bienestar. Por lo tanto, la forma en que la persona 

aprecia la situación determina que sea percibida como estresante. Hay que tener en 

cuenta que las diferencias individuales juegan un papel significativo en los procesos de 

estrés. Los factores individuales tales como características predisponentes, 

motivaciones, actitudes y experiencias determinan cómo las personas perciben y 

valoran las demandas; esta evaluación influye sobre los estilos de afrontamiento, las 

respuestas emocionales y a largo plazo en los resultados de salud.  

Cuando nos sentimos bajo presión, todo nuestro sistema responde a la situación, y 

cada parte del mismo puede mostrar una reacción. Cada persona  responde de una 

manera diferente dependiendo de nuestra personalidad, porque el estado de estrés 

no es un fenómeno estático sino el producto de una apreciación que puede cambiar 

a medida que el sujeto cambia. 

El que se dispare la respuesta de estrés depende principalmente de aspectos 

perceptivos. La activación fisiológica desencadenada por la evaluación que el sujeto 

hace de la situación y de sus habilidades para hacerle frente (evaluación primaria y 

secundaria) (Lazarus y Folkman, 1984) pone de relieve, una vez más, la importancia de 

los aspectos cognitivos como determinantes de la respuesta de estrés. La evaluación 

cognitiva es mediadora entre los estímulos y las reacciones de estrés. Estrés es el 

estado que aparece cuando las transacciones persona-ambiente dan lugar a que el 

individuo perciba una discrepancia entre las demandas del ambiente y los recursos de 

la persona. El estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las 

demandas del ambiente y los recursos disponibles del sujeto, pudiendo ser definido 

como el proceso que se genera ante un conjunto de demandas ambientales que recibe 

el individuo a las cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus 

recursos de afrontamiento. Cuando esta demanda es excesiva frente a los recursos de 
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afrontamiento que se poseen se va a desarrollar una serie de reacciones adaptativas 

de movilización de recursos que implican activación fisiológica. 

1.3. Modelos teóricos  

1.3.1. La teoría de Cannon  

Es un modelo fisiológico del estrés. El fisiólogo Walter Cannon comenzó la 

investigación sobre el estrés a principios del siglo pasado (1929). La homeostasis es la 

capacidad que tiene todo organismo para mantener constante un equilibrio interno. En 

sus estudios sobre el proceso fisiológico implicado en el mantenimiento de la 

homeostasis corporal, Cannon observó la respuesta de ataque-huida, respuestas 

automáticas que emiten los organismos en defensa de estímulos amenazantes 

externos o internos, la cual conlleva una serie de sucesos que activan el sistema 

nervioso simpático y el sistema endocrino. Como consecuencia ocurre una elevación 

en los niveles de adrenalina y noradrenalina en la sangre, junto a un incremento de la 

tasa cardiaca, la presión sanguínea, el azúcar en sangre, la tasa respiratoria y el 

movimiento de la sangre desde la piel hacia los músculos.  

1.3.1.1. El Estrés como estímulo  

Este grupo de modelos interpretan y entienden el estrés en términos de características 

asociadas a los estímulos del ambiente, asumiendo que estos pueden perturbar o 

alterar el funcionamiento del organismo. El estrés se localiza fuera del individuo, a la 

persona le corresponde el efecto producido por el estrés.  

Un modelo que se conoce como enfoque psicosocial del estrés o enfoque de los 

acontecimientos vitales. Este modelo se encuadra dentro de las teorías de la 

especificidad estimular. Consideran al estrés como una variable independiente definida 

como carga o demanda que se produce sobre el organismo produciendo un malestar, 

es una fuerza externa o situaciones a las que son expuestos los individuos que, al 

sobrepasar ciertos límites de tolerancia por parte de éstos, le harían experimentar 

estrés. Los sucesos vitales son experiencias objetivas que alteran o amenazan con 

alterar las actividades cotidianas del individuo, causando un reajuste sustancial en su 

conducta. El procedimiento de construcción de los instrumentos de medida pretende 

ofrecer una estimación objetiva de los estresores-sucesos sobre el estado de salud del 

sujeto.  

Más recientemente se ha estudiado el impacto de los sucesos cotidianos sobre el 

bienestar del individuo, son sucesos de menor impacto pero mucho más frecuentes y 

más cercanos al individuo, caracterizan la vida cotidiana y poseen mayor significado 

para la salud que los sucesos vitales.  

En estudios posteriores se ha comprobado que las molestias diarias y las dificultades 

crónicas pueden ser tan estresantes como los acontecimientos vitales mayores, 

además pueden ejercer un gran impacto sobre el bienestar físico y psicológico.  
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Un inconveniente de estos enfoques es la delimitación de las situaciones que pueden 

ser consideradas estresantes, ya que una situación puede ser muy estresante para una 

persona, pero poco o nada para otra. La propuesta del modelo de estrés de la 

perturbación de la identidad nos indica que cuanto más cambia un suceso el modo en 

el que una persona piensa y siente sobre sí misma, mayor riesgo tiene de desarrollar 

una enfermedad. Por lo que los efectos adversos de los sucesos vitales estresantes 

sobre la salud se limitan a los individuos que tienden a pensar de sí mismos en 

términos negativos (Pelechano, Matud y de Miguel, 1993).  

1.3.2. La teoría de Selye: el Síndrome General de Adaptación (SGA). 

El SGA es la forma en que un organismo se moviliza a sí mismo cuando se enfrenta a 

un estresor, que es cualquier demanda que evoca el patrón de respuesta de estrés, 

puede ser no solamente un estímulo físico, sino también psicológico, cognitivo o 

emocional. Se considera al estrés como un conjunto coordinado de reacciones 

fisiológicas ante cualquier forma de estímulo nocivo, reacción que se denomina SGA. 

Sea cual sea la causa, el individuo responde con el mismo patrón de reacciones, es 

decir, la respuesta es inespecífica a la situación pero específica en sus 

manifestaciones. Para afrontar cualquier aumento de las demandas realizadas sobre él, 

el organismo responde de forma estereotipada, que implica una activación del eje 

hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y del sistema nervioso autónomo.  

Este proceso ocurre en tres fases:  

 Fase de alarma. El sujeto se enfrenta a la situación estresante. El organismo 

está en presencia de un estímulo, se halla en estado de alerta (aumenta la 

frecuencia y la intensidad cardiaca, aumenta la tensión arterial, se altera el ritmo 

y la frecuencia de la respiración) y se coloca en situación de huida o ataque para 

restablecer el equilibrio interno. Constituye el aviso claro de la presencia 

repentina de agentes estresores a los que el organismo no se está adaptando. 

No tiene lugar de manera rápida, sino paulatinamente. Esta  fase tiene dos 

etapas: choque y contrachoque. En la etapa de choque las reacciones 

fisiológicas son las primeras que aparecen para advertir al afectado que ha de 

ponerse en guardia, es la reacción inicial e inmediata al agente nocivo. Aparece 

taquicardia, pérdida del tono muscular y disminución de la temperatura y la 

presión sanguínea. La fase de contra choque se caracteriza por la movilización 

de las defensas. Aparecen signos opuestos a los de la fase de choque e 

hiperactividad de la corteza suprarrenal. Muchas enfermedades asociadas al 

estrés agudo corresponden a esta fase de reacción de alarma. Esta respuesta 

de alarma, como respuesta a una situación de emergencia, a corto plazo es 

adaptativa; pero muchas situaciones implican una exposición prolongada al 

estrés que no requiere una acción física.  

 Fase de resistencia. Si el estímulo persiste, las reacciones surgidas en la fase 

anterior se mantienen, pero disminuye su intensidad y el individuo intenta 
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restablecer el equilibrio, apartándose o adaptándose al estímulo estresante. En 

esta fase desaparecen la mayoría de los cambios fisiológicos y bioquímicos 

presentes durante la reacción de alarma, se observan signos de anabolismo, 

mientras que en la de alarma se observan procesos catabólicos. El resultado de 

una resistencia prolongada al estrés es la aparición de una serie de 

enfermedades como las úlceras pépticas, las colitis ulcerosas, el asma 

bronquial, etc. Además, la resistencia al estrés, produce cambios en el sistema 

inmunológico que favorecen la aparición de infecciones. Cuando la capacidad de 

resistencia disminuye y se agota, el organismo entra en la siguiente fase.  

 Fase de agotamiento. Intentará utilizar todos los medios de los que dispone 

para combatir los estímulos estresantes, pero si el organismo no es capaz de 

adaptarse y el estresor es suficientemente prolongado y severo llegará el 

agotamiento y reaparecen los síntomas característicos de la fase de alarma y la 

vida del organismo estará amenazada.  

El modelo de Selye resulta intuitivo y atrayente, pero ha recibido las siguientes críticas: 

el concepto de inespecificidad, ya que existen evidencias de que estresores 

particulares pueden producir diferentes patrones de respuestas o cambios específicos 

en el funcionamiento neurofisiológico y la poca relevancia que concede a los aspectos 

psicológicos, cuando la investigación demuestra que la evaluación de los 

acontecimientos es crucial en la determinación del estrés  

1.3.3. El estrés como proceso 

Según Richard Lazarus y su grupo (Lazarus y Folkman, 1986), el estrés puede ser 

comprendido en términos de las interpretaciones cognitivas que la persona hace sobre 

la capacidad estresora de los eventos. “Si bien ciertas presiones y demandas 

ambientales producen estrés en un número considerable de personas, las diferencias 

individuales en cuanto a grado y clase de respuesta, son siempre manifiestas” 

(Lazarus, 1966). La relevancia de los factores psicológicos, especialmente cognitivos, 

que median entre los estímulos estresores y las respuestas de estrés fue incorporada 

por la teoría de Lazarus y Folkman (1984, 1993).  

El estrés fue concebido por estos autores como el resultado de que el individuo evalúe 

el entorno como amenazante o desbordante de sus recursos poniéndose en este caso 

en peligro su bienestar. La idea central de la perspectiva interaccional, transaccional, o 

también denominada aproximación mediacional cognitiva, se focaliza en el concepto de 

evaluación. La evaluación cognitiva es un proceso mental universal mediante el cual el 

sujeto valora constantemente la significación de lo que está ocurriendo y lo relaciona 

con su bienestar personal y con los recursos disponibles para responder a la situación. 

No es el agente estresor lo que define el estrés, sino la percepción que realiza el 

individuo de la situación estresante.  
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Lazarus (1986) distinguen tres tipos de evaluación:  

 Primaria. En la que la persona valora el significado de lo que está ocurriendo. El 

resultado de esta evaluación es que la situación sea considerada como: irrelevante, 

positiva-beneficiosa o estresante. En este último caso se admiten tres modalidades: 

amenaza (anticipación de un daño o pérdida que parece inmediato, aún no ha 

ocurrido), daño-pérdida (el individuo recibe un perjuicio real, ya se ha producido 

daño y lo puede volver a sufrir) y desafío (el individuo valora la situación como un 

reto, ve la amenaza pero considera que es capaz de superarla si emplea 

adecuadamente sus recursos, se interpreta como la posibilidad de aprender o 

ganar). La amenaza y el desafío son evaluaciones anticipatorias.  

 

 Secundaria. Se refiere a la valoración de los propios recursos para afrontar la 

situación. Implica una búsqueda cognitiva de las opciones de afrontamiento 

disponibles y un pronóstico de si cada opción tendrá o no tendrá éxito a la hora de 

abordar el estresor. El estrés va a depender sustancialmente de cómo el sujeto 

valora sus propios recursos de afrontamiento. Los recursos incluyen las propias 

habilidades de afrontamiento (coping) y el apoyo social y material. Con la 

evaluación secundaria la persona toma conciencia de las discrepancias que existen 

entre sus estrategias, habilidades y capacidades personales de afrontamiento y las 

estrategias, habilidades y capacidades que exige la situación. Cuanto mayor sea la 

discrepancia, mayor será el malestar y la ansiedad. Cuando las personas 

consideran que son capaces de hacer algo para manejar la situación y creen que 

van a tener éxito, se reduce el estrés. La autoeficacia es una variable clave en el 

proceso de evaluación como mediador entre las estructuras cognitivas y el resultado 

de la situación estresante.  

 

 Reevaluación. Implica procesos de retroalimentación o feedback que se 

desarrollan durante la interacción del individuo con las demandas externas o 

internas y hacen que se produzcan correcciones sobre valoraciones previas durante 

el proceso mismo de afrontamiento. La reevaluación se refiere por tanto al cambio 

efectuado en una evaluación previa a partir de la nueva información recibida del 

entorno y es debida a que las apreciaciones cambian constantemente a medida que 

se dispone de nueva información.  

 
Cuando un organismo se enfrenta a una novedad, a una amenaza o a un desafío, 

agudiza sus sentidos, escruta el entorno en estado de alerta o vigilancia, y su amígdala 

empieza a descifrar el significado emocional de los estímulos sensoriales. A la vez el 

hipocampo refiere la información sobre el entorno a la memoria espacial disponible a 

partir de experiencias previas, y como resultado del procesamiento de ambos tipos de 

información, la corteza límbica establece una cognición. Las cogniciones son 

adaptativas o desadaptativas dependiendo de la atribución que hace el sujeto en 

cuanto a sus posibilidades de controlar la situación.  
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Las cogniciones de control tienen la propiedad de reducir el estado de alerta y de 

vigilancia y permiten que los parámetros fisiológicos vuelvan a sus valores basales. Las 

cogniciones de no control incrementan la activación biológica y conducen al organismo 

al estrés.  

Se distinguen los siguientes tipos de cogniciones:  

o Cognición de control, resulta de la apreciación de que la situación es manejable 
con los propios recursos.  

o Cognición de amenaza, que implica la puesta en marcha de estrategias de lucha, 
acción y defensa, accesibles a las posibilidades adaptativas del sujeto.  

o Cognición de indefensión o derrota, que parte de la apreciación de que la 
situación es incontrolable y no hay nada que hacer.  
 

Cada cognición pone en marcha circuitos nerviosos centrales específicos, que suscitan 

patrones neuroendocrinos distintos (a partir de conexiones córtico-hipotalámico-

hipofisarias) y respuestas inmunitarias diferentes.  

La cognición de indefensión condena al organismo a un estado de alarma y de 

vigilancia que puede ser paliado mediante estrategias de afrontamiento.  

En general, ante un cambio de situación externa que nos afecte (presión) se desarrolla 

una reacción orgánica (tensión). Así cuando cualquier estímulo exterior supone un 

factor de desequilibrio que trastorne la estabilidad de nuestro medio interno, se produce 

un estado de alerta, de preparación para controlar este cambio de situación. A este 

estado se denomina respuesta al estrés. Esta reacción consiste en un aumento de la 

activación fisiológica y psicológica y constituye un mecanismo para preparar el 

organismo para una intensa actividad motora, un procesamiento más rápido y potente 

de la información disponible y una mejor selección de las conductas adecuadas para 

hacer frente a las demandas de la situación.  

Al igual que la evaluación, el afrontamiento es el otro concepto central de esta teoría, 

considerándose como la suma de cogniciones y conductas que una persona emplea 

con el fin de valorar los estresores, reducir su cualidad estresora y modificar el estado 

emocional que acompaña a la experiencia del estrés 

1.4. Tipos de Estrés. 

1.4.1 Estrés y distrés. 

El estrés actúa como factor de motivación para vencer y superar obstáculos. Puede 

decirse que es un elemento que nos ayuda a alcanzar el éxito, es el combustible para 

el logro de nuestras ambiciones. 

Este nivel normal y deseable podría denominarse simplemente como estrés. No 

obstante ese nivel puede ser superado llegando a ser potencialmente perjudicial; 

pudiéndose diferenciar tal estado con el nombre de distrés. La diferenciación entre 
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estrés y distrés que se ha hecho en este acápite, destaca la diferencia entre una 

condición necesaria y normal vs. Otra que excede estos límites. Sin embargo a lo largo 

del trabajo, salvo en pocas excepciones, se utilizará la palabra estrés para designar lo 

que aquí hemos definido como distrés.  

1.4.2. Estrés físico y estrés mental. 

Algunos autores diferencian entre el estrés físico y el estrés mental, mientras que otros 

combinan ambas definiciones cuando hablan del estrés. Según un artículo en el 

Biomonitor, esta diferenciación depende del origen o causa del estrés, definiendo al 

estrés físico principalmente como fatiga o cansancio físico. 

Puede expandirse esta definición para incluir exposición al calor o al frío, al peligro, o a 

sustancias irritantes. Por otro lado, el origen del estrés mental está en las relaciones 

interpersonales, frustraciones y apegos, conflictos con nuestra cultura o religión o por la 

preocupación por alguna enfermedad.  

1.4.3.  Estrés agudo. 

El estrés agudo es el producto de una agresión intensa (aún violenta) ya sea física o 

emocional, limitada en el tiempo pero que supere el umbral del sujeto, da lugar a una 

respuesta también intensa, rápida y muchas veces violenta. Cuando el estrés agudo se 

presenta se llega a una respuesta en la que se pueden producir úlceras hemorrágicas 

de estómago como así también trastornos cardiovasculares. En personas con factores 

de riesgo altos, pueden tener un infarto ante situaciones de este tipo.  

1.4.4. Estrés crónico. 

Cuando el estrés se presenta en forma crónica, prolongado en el tiempo, continúo, no 

necesariamente intenso, pero exigiendo adaptación permanente, se llega a sobrepasar 

el umbral de resistencia del sujeto para provocar las llamadas enfermedades de 

adaptación. Es decir que cuando el organismo se encuentra sobre estimulado, 

agotando las normas fisiológicas del individuo, el estrés se convierte en distrés. El 

estrés crónico puede darse ya sea por una exposición prolongada y continua a factores 

estresantes externos (como en profesiones como periodistas, ejecutivos, pilotos o 

médicos) o por condiciones crónicas o prolongadas de la respuesta al estrés (como en 

sujetos deprimidos y en el estrés postraumático). Aquí el sujeto se ve expuesto 

prolongadamente a las llamadas hormonas del estrés (catecolaminas, adrenalina y 

noradrenalina liberadas por el sistema nervioso simpático; y los glucocorticoides). 

Algunos autores catalogan como estrés agudo al que ocurre dentro de un período 

menor a 6 meses, y crónico, de 6 meses o más.  

1.4.5. Distrés por subestimulación. 

Se debe tomar en cuenta que también hay distrés cuando existe subestimulación del 

organismo. Posee un ritmo biológico que cuando se encuentra en una inactividad 
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exagerada, poco solicitado o en reposo excesivo, la irritabilidad y fatiga resultante son 

índice de estrés por subestimulación. 

1.4.6.  Estrés en el trabajo. 

El estrés en el entorno laboral es un problema creciente, inhabilitante y con un costo 

personal, social y económico muy importante. Los gastos y pérdidas derivadas por el 

costo del estrés son cuantiosos y aumentan año tras año. Son numerosos los índices 

de ausentismo, la baja productividad en la empresa, los accidentes profesionales y la 

escasa motivación en el trabajo.  

En Psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los cuáles 

nos encontramos con situaciones que implican demandas fuertes para el individuo, que 

pueden agotar sus recursos de afrontamiento. 

La definición del término estrés ha sido muy controvertida desde el momento en que se 

importó para la psicología. El estrés ha sido entendido: 

 Como reacción o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, reacciones 
emocionales, cambios conductuales, etc.) 

 Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés) 

 Como interacción entre las características del estímulo y los recursos del 
individuo. 

En la actualidad, este último planteamiento, se acepta como el más completo. Así pues, 

se considera que: 

Se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente 

(estresares internos o externos) y los recursos disponibles del sujeto. (De tal modo, los 

elementos a destacar en la interacción potencialmente estresante son: 

o Variables situacionales (por ejemplo, del ámbito laboral, condiciones trabajo), 

o Variables individuales del sujeto que se enfrenta a la situación 

o Consecuencias del estrés 

El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de 

demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta 

adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. 

Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los 

recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones 

adaptativas, de movilización de recursos, que implican activación fisiológica. Esta 

reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales negativas 
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(desagradables), de las cuáles las más importantes son: la ansiedad, la ira y la 

depresión.  

El organismo humano dispone de un notable sistema de mecanismos de protección 

para casi cualquier situación que produzca estrés o afecte a la función orgánica. Esta 

reacción al estrés tiene por finalidad conservar el equilibrio del cuerpo. La respuesta de 

estrés no es negativa en sí misma, sino al contrario, facilita el disponer de más 

recursos para hacer frente a las situaciones que se suponen excepcionales. 

Un trabajo sin estrés puede parecer estupendo, pero no hay que exagerar. Si no hay un 

mínimo de estrés, de activación, el trabajo se puede tornar aburrido y poco estimulante, 

y acabar siendo, paradójicamente, estresante. Una muestra de lo positivo del estrés es 

el trabajo bajo presión. Aquellos que tienen la habilidad de sobresalir cuando trabajan 

bajo crisis o contra el reloj, lo hacen por el efecto positivo del estrés.  

 

1.5. Estrés Laboral 

El estrés laboral es una consecuencia de múltiples factores causales, incluyendo el 

ambiente físico, el trastorno de las funciones biológicas, la carga, el contenido y la 

organización del trabajo, en interacción con todos aquellos otros componentes o 

dimensiones de la vida de cada individuo que no dependen necesariamente del trabajo. 

(TRUCCO, M. 1999) 

Se produce estrés laboral cuando existe una discrepancia importante entre las 

capacidades del individuo y las demandas o exigencias del medio ambiente. Es 

producto de la interacción entre el individuo y su ambiente, estilo de vida, relaciones 

interpersonales, disposiciones de temperamento, vulnerabilidades biográficas y 

biológicas; y se asocia a diferentes situaciones en el escenario laboral generándose 

ciertos riesgos que pueden manifestarse como síntomas de estrés.  

La amenaza generada por el estrés, puede ser objetiva o subjetiva; aguda o crónica. 

Pero según Lazarus, R. (1991) de la Universidad de Oxford y como también lo ha 

citado Trucco en varias de sus publicaciones, lo crucial es el componente cognoscitivo 

de la apreciación que el sujeto hace de la situación. “A menor sensación de control 

sobre el entorno, el estrés aumenta". 

1.5.1. Factores Condicionantes de Estrés Laboral  

Sobre la base de experiencias e investigaciones del instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos de América (NIOSH), se ha 

concluido que las condiciones de trabajo tienen un papel principal en causar el estrés 

laboral. La exposición a condiciones de trabajo estresantes (causas de estrés) puede 

tener una influencia directa en la salud y la seguridad del trabajador. Pero factores 

individuales y de otras situaciones pueden intervenir para fortalecer o debilitar esta 

influencia tal como se muestra en el Esquema de NIOSH de estrés del trabajo a 
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continuación. (NIOSH, 1999) Ejemplos de factores individuales y de situaciones que 

pueden reducir los efectos de condiciones estresantes incluyen: 

 El equilibrio entre el trabajo y la vida familiar o personal 

 Una red de apoyo de amigos y compañeros de trabajo  

 Un punto de vista relajado y positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de NIOSH de estrés del trabajo. 1999 “Estrés en el trabajo” Documento del 

Instituto Nacional para la seguridad y salud ocupacional del Centro de Control de 

enfermedades de los Estados Unidos de América. 

Entre las condiciones que podrían determinar estrés laboral se han descrito: 

o El diseño de los trabajos: trabajo pesado, descansos infrecuentes, turnos y horas 

de trabajo largos, trabajos frenéticos y de rutina que tienen poco significado 

inherente, no usan las habilidades de los sujetos y proveen poco sentido de control. 

o El estilo de dirección: falta de participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones, falta de comunicación en la organización y falta de políticas favorables 

para la vida de familia. 

o Relaciones interpersonales: malos ambientes sociales y falta de apoyo o ayuda 

de compañeros y supervisores. 

o Los roles de trabajo: expectativas de trabajo mal definidas o imposibles de lograr, 

demasiada responsabilidad y demasiadas funciones. 

o Las preocupaciones de la carrera: inseguridad de trabajo, falta de oportunidad de 

crecimiento personal, el fomento o el ascenso, cambios rápidos para los cuales los 

trabajadores no están preparados. 

o Las condiciones ambientales: condiciones desagradables y peligrosas como las 

áreas de trabajo atiborradas, el ruido, la contaminación del aire o los problemas 

ergonómicos. (NIOSH, 1999) 

 

Otros factores que condicionarían estrés ocupacional son: el contexto macrosocial y el 

estrato socioeconómico; el tipo de trabajo; el apoyo social, dentro y fuera del trabajo; 

Cuadro  1. 
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los sentimientos de autoestima y de control; el tipo de personalidad; la edad y el 

género. 

Variables importantes en la investigación del estrés que afecta al personal son: la 

profesión y el status profesional; la interacción entre diferentes grupos; la edad y la 

etapa en la carrera profesional. Existe evidencia de que los factores que afectan la 

salud y la salud mental y cómo se manifiestan puede variar en médicos, enfermeras, 

auxiliares y personal administrativo. 

Uno de los grupos ocupacionales en los que se ha descrito riesgos significativos de 

estrés ocupacional es el personal de instituciones administrativas. Tradicionalmente 

una elevada proporción del personal ha sido femenino. La participación femenina en la 

fuerza laboral ha ido creciendo rápidamente en la mayoría de los países, pero, al 

mismo tiempo, han ocurrido relativamente pocos cambios en las responsabilidades de 

la mujer en el hogar y la familia.  

Un estudio realizado con trabajadores de la salud en Chile demostró que las mayores 

causas de insatisfacción y que afectan a más de la mitad de los sujetos, son: sentir su 

trabajo poco reconocido y valorado y la escasa posibilidad de controlarlo (baja 

autonomía). Luego, entre los factores de tensión, destaca el sentimiento de tener que 

responder a muchas personas, el apremio de tiempo y las condiciones de trabajo físico-

ambientales inadecuadas. En el mismo estudio se encontraron diferencias significativas 

sólo en la escala de medición de síntomas psicosomáticos entre dos grupos 

ocupacionales, (profesionales v/s no profesionales) 

1.5.2. Consecuencias del Estrés Laboral 

Muchos estudios han considerado la relación entre el estrés del trabajo y una variedad 

de enfermedades. Alteraciones del humor y del sueño, el malestar estomacal, el dolor 

de cabeza y descontento con el trabajo, moral baja y relaciones alteradas con la familia 

y los amigos, son ejemplos de problemas relacionados al estrés en el trabajo que se 

desarrollan rápido y se ven comúnmente.  

Al parecer, las condiciones laborales afectarían indirectamente la salud mental, tanto 

de hombres y mujeres, sin embargo, existen diferencias entre los factores que afectan 

a uno y a otro sexo. Estas diferencias guardan relación con los roles y autoconceptos 

de hombres y mujeres, de ahí la conveniencia de estudiar separadamente las causas y 

los efectos del estrés ocupacional en mujeres y hombres. 

Las mujeres, por las condiciones de género y el tipo de profesión u oficio que 

desempeñan mayoritariamente, ligadas al rol de cuidadoras, están más expuestas a los 

“males” de la vida moderna. Las labores de enseñanza, de enfermería, de atención al 

cliente  por ejemplo, son, por sus características, fuente de fuerte agotamiento 

profesional.  
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En la Unión Europea, 3 millones de trabajadores que trabajan comunicaron que eran 

objeto de acoso sexual, 6 millones de violencia física y 12 millones de intimidaciones y 

violencia psicológica. El 28% de los trabajadores de la Unión Europea informaron de 

problemas de salud relacionados con el estrés en el trabajo, lo que significa unos 41 

millones de personas. La tensión en el trabajo representa, en el mercado laboral de 

América del Norte, un gasto anual de 200 mil a 300 mil millones de dólares. La tensión 

laboral es parte del 60 al 90% de los problemas. Los trabajadores que dicen sufrir de 

un fuerte estrés laboral, tienen un 30% más de posibilidades de sufrir desvinculación 

que aquellos con bajo estrés.  

El estrés cuando evoluciona crónicamente, puede provocar el cuadro de agotamiento 

emocional, distanciamiento afectivo, trato despersonalizado y a un sentimiento general 

de ausencia de logros personales, cuadro que, junto con significar un menoscabo del 

bienestar de la persona, se traduce en pérdida de productividad para la organización. 

(TRUCCO, M. 1999). 

Este síndrome, en publicaciones europeas, como la de Moreno realizada en España en 

1995 y la de Ordenes realizada en Chile en el 2004, se ha asociado con elementos 

laborales y organizacionales, como la presencia de fuentes de tensión en el trabajo, 

estructura de los programas institucionales y trabajo en equipo, constituyendo una 

enfermedad multivariable en su etiología, lo que dificulta las estrategias de prevención. 

Paralelo a lo anterior existe evidencia clínica, epidemiológica y experimental que el 

estrés en etapas tempranas del desarrollo, en conjunto con factores de predisposición 

genética, contribuye a generar una vulnerabilidad de largo plazo, a las depresiones y 

trastornos de ansiedad.  

En el estudio realizado por Trucco en el año 1999, con una muestra representada por 

mujeres y hombres, con un grupo profesional y uno no profesional, se ha informado 

que los síntomas que predominan en más del 25% de la muestra son los de ansiedad y 

depresivos. Además se encontraron importantes diferencias en la frecuencia de fuentes 

de insatisfacción, entre los grupos profesionales y no profesionales, siendo referidos los 

profesionales como quienes perciben significativamente más tensión. Las diferencias 

entre mujeres y hombres son escasas. Lo que destaca principalmente es el nivel 

sintomático, aunque no se ha efectuado validación clínica, por lo que los resultados 

siguen siendo objetables, como en la mayoría de los estudios revisados. Aunque no es 

poco probable que la mayoría de las personas sintomáticas probablemente presentan 

las molestias emocionales o somáticas inespecíficas que representan el fenómeno de 

estrés. (TRUCCO, M. 1999) 

Datos de un estudio prospectivo realizado en Londres entre 1985 y 1999, efectuado 

con 10.308 trabajadores estatales ingleses de entre 35 y 55 años de edad, concluyeron 

que existe una relación directa entre estrés laboral y el Síndrome Metabólico (SM), que 

incluye Obesidad, Hipertensión y Dislipidemia, síndrome que a su vez conduce a la 

Diabetes y a sufrir diversas enfermedades cardiovasculares. Tanto hombres como 

mujeres sometidos a estrés laboral crónico tuvieron mayor riesgo de desarrollar SM 
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que aquellos que no padecían estrés laboral crónico. Se encontró esta relación incluso 

luego de ajustar las mediciones con respecto a otros factores de riesgo.  

Se ha encontrado diferencias significativas en el nivel de síntomas y en el de "tensión 

laboral" entre hombres y mujeres, pero estas diferencias son menores que las que 

existen entre los grupos ocupacionales. Las diferencias de género varían, además, en 

uno y otro grupo ocupacional. Las mujeres, declaran con mayor frecuencia que los 

hombres, rotación. Las asociaciones de trabajo con factores psicosociales de estrés en 

el trabajo ha sido motivo de numerosos estudios, aun cuando la naturaleza de la 

relación es controvertida. Por otro lado también se encuentra que las mujeres 

presentan mayores problemas musculares en el trabajo que los hombres. Ello podría 

obedecer, a que las mujeres están generalmente empleadas en trabajos más 

monótonos y repetitivos; se mantienen más tiempo en estos trabajos mientras los 

hombres ascienden; y estarían expuestas a mayor cantidad de trabajo sin paga, lo que 

les permite menos tiempo para relajarse. 

Las diferencias encontradas por Trucco en 1999, indican una situación menos 

favorable para el grupo no profesional, lo cual tiende a apoyar las tesis de Karasek 

(1990), en términos del mayor riesgo de estrés y morbilidad, en general, de las 

personas que trabajan sometidas a altas demandas, pero con escasa autonomía o 

control sobre el modo cómo realizan su trabajo. Como conclusión, según lo revisado, 

se encuentra que el riesgo de estrés varía más con el nivel ocupacional que con el 

género. 

Los trastornos psiquiátricos más frecuentemente observados en el ámbito laboral son: 

los trastornos afectivos, principalmente depresiones y trastornos por ansiedad, 

incluyendo los trastornos por estrés postraumáticos, y el abuso y dependencia de 

alcohol y otras drogas, es decir, los mismos que con mayor frecuencia se detectan en 

la población general. 

Las consecuencias económicas y sociales, tanto en individuos como en grupos, es 

importante para las organizaciones desde el punto de vista preventivo como ha sido 

descrito en estudios anteriores. La medición del estrés ocupacional es un tema 

importante desde el punto de vista metodológico y como fundamento para el diseño de 

programas de salud y prevención en las organizaciones. A partir de los estudios de 

este tipo se podría orientar a los directivos y administradores de instituciones de salud 

respecto de ciertos factores subyacentes a comportamientos disfuncionales, 

ausentismo y morbilidad en el personal, que afecta la productividad y la calidad de los 

servicios. Por otra parte, podría ayudar al propio personal a asumir una participación 

activa e informada en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.  

Es relevante además mencionar que el concepto de enfermedad profesional ha sido 

normado en  Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, destinada a la 

protección de los trabajadores dependientes mediante un seguro obligatorio contra los 

riesgos del empleo.  “Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por 

el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca 
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incapacidad o muerte”. Se establece causalidad de enfermedad profesional a: “Todos 

los trabajos que expongan al riesgo de tensión psíquica excesiva y se compruebe 

relación de causa a efecto”.  

Hoy en día existen numerosos estudios en desarrollo respecto de la salud laboral y el 

estrés, la Universidad de Chile en enero 2005 publicó la puesta en marcha de un 

estudio de Depresión y disminución en la productividad de sus empleados, 

“Tratamiento estructurado de la Depresión en personas laboralmente activas”, 

impulsado por Rosemarie Fritsh, psiquiatra de la Universidad de Chile.  

Es también importante destacar que los estudios revisados son de corte transversal y 

estos no permiten establecer relaciones de causalidad, (TRUCCO, M. 1999) así como 

la mayor parte de las publicaciones referentes al tema. Además, dado a que se 

desconoce la etiología precisa de la mayoría de las enfermedades mentales, es difícil 

asignar al trabajo un papel causal específico.  

A la luz de la evidencia revisada resulta importante explorar lo que ocurre en el 

ambiente laboral de una Unidad,  el cual plantea un escenario de demanda asistencial 

complejo. Los resultados otorgarán la base para la pesquisa oportuna de signos y 

síntomas de estrés laboral, además de las fuentes que lo producen, así como para el 

diseño de estrategias que optimicen el trabajo en equipo y aumenten la satisfacción 

laboral lo que sin duda, repercutirá positivamente en la atención 

1.5.3 Afrontamiento del estrés. 

El afrontamiento generalmente se refiere a los esfuerzos que realiza una persona para 

anticiparse, desafiar o cambiar las condiciones para alterar una  situación que es 

evaluada como estresante. 

Se define el afrontamiento como los esfuerzos cognoscitivos y conductuales, 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas e internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo. Visto de esta manera como un proceso y no como una 

característica estable (rasgo), existe la posibilidad de que un individuo pueda afrontar 

de diferente forma las diversas situaciones estresantes a las que se verá expuesto a lo 

largo de su vida. 

La función principal del afrontamiento es aumentar o disminuir las demandas de la vida 

y los estresores, la efectividad de los recursos de afrontamiento estará en función del 

evento y las evaluaciones continuas y de los recursos de afrontamiento personales. 

 Estrategias de afrontamiento (a veces llamadas con el término inglés coping) 

hacen referencia a los esfuerzos, mediante conducta manifiesta o interna, para 

hacer frente a las demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que 

exceden los recursos de la persona. Estos procesos entran en funcionamiento en 
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todos aquellos casos en que se desequilibra la transacción individuo ambiente. Se 

trata de un término propio de la psicología y especialmente vinculado al estrés. 

 Estrategias adaptativas: Es decir, que nos ayudan a reducir el estrés de manera 

adecuada. 

Algunas de estas pueden ser: escuchar música, leer, caminar, platicar, rezar, hacer 

ejercicio físico, respirar diafragmáticamente, bailar, tener apoyo social, hacer alguna 

técnica de relajación , etc. 

 Estrategias desadaptativas: Estas no ayudan a disminuirlo y si contribuyen a 

mantenerlo, y en ocasiones producen o incrementan problemas colaterales, algunas 

de estas estrategias pueden ser: beber y/o fumar en exceso, arrojar objetos, 

aislarse constantemente de los demás, inhibir pensamientos y emociones, llenarse 

de trabajo, discutir por todo, no escuchar, etc. 

 

1.6. La organización como un sistema abierto 

 

Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo XX: 

 

“Un organismo social se asemeja a un organismo individual en los siguientes 

rasgos esenciales: 

 

o En el crecimiento. 

o En el hecho de volverse más complejo a medida que crece. 

o En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una creciente 

interdependencia. 

o Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus unidades 

componentes. 

o Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por creciente 

heterogeneidad”. 

 

Según la teoría estructuralista, Taylor, Fayol y Weber usaron el modelo racional, 

enfocando las organizaciones como un sistema cerrado. Los sistemas son cerrados 

cuando están aislados de variables externas y cuando son determinanticos en lugar de 

probabilísticos. Un sistema determinístico es aquel en que un cambio específico en una 

de sus variables producirá un resultado particular con certeza. Así, el sistema require 

que todas sus variables sean conocido y controlable o previsible. Según Fayol la 

eficiencia organizacional siempre prevalecerá si las variables organizacionales son 

controladas dentro de ciertos límites conocidos. 
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1.6.1. Características de las organizaciones como sistemas abiertos 

Las organizaciones poseen todas las características de los sistemas abiertos. Algunas 

características básicas de las organizaciones son: 

 Comportamiento probabilístico y no-determinístico de las organizaciones: 

la organización se afectada por el ambiente y dicho ambiente es potencialmente 

sin fronteras e incluye variables desconocidas e incontroladas. Las 

consecuencias de los sistemas sociales son probabilísticas y no-determinísticas. 

El comportamiento humano nunca es totalmente previsible, ya que las personas 

son complejas, respondiendo a diferentes variables. Por esto, la administración 

no puede esperar que consumidores, proveedores, agencias reguladoras y 

otros, tengan un comportamiento previsible. 

 Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y constituidas de 

partes menores: las organizaciones son vistas como sistemas dentro de 

sistemas. Dichos sistemas son complejos de elementos colocados en 

interacción, produciendo un todo que no puede ser comprendido tomando las 

partes independientemente. Talcott Parsons indicó sobre la visión global, la 

integración, destacando que desde el punto de vista de organización, esta era 

un parte de un sistema mayor, tomando como punto de partida el tratamiento de 

la organización como un sistema social, siguiente el siguiente enfoque: 

o La organización se debe enfocar como un sistema que se caracteriza por 

todas las propiedades esenciales a cualquier sistema social. 

o La organización debe ser abordada como un sistema funcionalmente 

diferenciado de un sistema social mayor. 

o La organización debe ser analizada como un tipo especial de sistema 

social, organizada en torno de la primacía de interés por la consecución 

de determinado tipo de meta sistemática. 

o Las características de la organización deben ser definidas por la especie 

de situación en que necesita operar, consistente en la relación entre ella y 

los otros subsistemas, componentes del sistema mayor del cual parte. Tal 

como si fuera un sociedad. 

 Interdependencia de las partes: un cambio en una de las partes del sistema, 

afectará a las demás. Las interacciones internas y externas del sistema reflejan 

diferentes escalones de control y de autonomía. 

 Homeostasis o estado firme: la organización puede alcanzar el estado firme, 

solo cuando se presenta dos requisitos, la unidireccionalidad y el progreso. La 

unidireccionalidad significa que a pesar de que hayan cambios en la empresa, 

los mismos resultados o condiciones establecidos son alcanzados. El progreso 
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referido al fin deseado, es un grado de progreso que está dentro de los límites 

definidos como tolerables. El progreso puede ser mejorado cuando se alcanza la 

condición propuesta con menor esfuerzo, mayor precisión para un esfuerzo 

relativamente menor y bajo condiciones de gran variabilidad. La 

unidireccionalidad y el progreso solo pueden ser alcanzados con liderazgo y 

compromiso. 

 Fronteras o límites: es la línea que demarca lo que está dentro y fuera del 

sistema. Podría no ser física. Una frontera consiste en una línea cerrada 

alrededor de variables seleccionadas entre aquellas que tengan mayor 

intercambio (de energía, información) con el sistema. Las fronteras varían en 

cuanto al grado de permeabilidad, dicha permeabilidad definirá el grado de 

apertura del sistema en relación al ambiente. 

 Morfogénesis: el sistema organizacional, diferente de los otros sistemas 

mecánicos y aun de los sistemas biológicos, tiene la capacidad de modificar sus 

maneras estructurales básicas, es identificada por Buckley como su principal 

característica identificadora. 

1.6.2. Modelos de organizaciones 

 Schein propone una relación de aspectos que una teoría de sistemas debería 

considerar en la definición de organización: 

 La organización debe ser considerada como un sistema abierto. 

 La organización debe ser concebida como un sistema con objetivos o 
funciones múltiples. 

 La organización debe ser visualizada como constituida de muchos 
subsistemas que están en interacción dinámica unos con otros. 

 Al ser los subsistemas mutuamente dependientes, un cambio en uno de 
ellos, afectará a los demás. 

 La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros 
sistemas. 

 Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen 
difícil definir las fronteras de cualquier organización. 

1.6.3. Modelo de Katz y Kahn 

 Desarrollaron un modelo de organización más amplio y complejo a través de la  

aplicación de la TS y la teoría de las organizaciones. Según su modelo, la organización 

presenta las siguientes características: 

La organización como un sistema abierto: 
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 Para Katz y Kahn, la organización como sistema abierto presenta las siguientes 

características: 

 Importación (entrada): la organización recibe insumos del ambiente y necesita 
provisiones energéticas de otras instituciones, personas o del medio. Ninguna 
estructura social es autosuficiente. 

 Transformación (procesamiento): los sistemas abiertos transforman la energía 
disponible. La organización procesa y transforma insumos en productos 
acabados, mano de obra, servicios, etc. 

 Exportación (salidas): los sistemas abiertos exportan ciertos productos hacia el 
medio ambiente. 

 Los sistemas como ciclos que se repiten: el funcionamiento de cualquier 

sistema consiste en ciclos repetitivos de importación-transformación-exportación. 

La importación y exportación son transacciones que envuelven al sistema en 

ciertos sectores de su ambiente inmediato, la transformación o procesamiento es 

un proceso contenido dentro del propio sistema. 

 Entropía negativa: los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el 

proceso entrópico y reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su 

estructura organizacional. A dicho proceso se le llama entropía negativa o 

negentropía. 

 Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de 

codificación: los sistemas vivos reciben como insumos, materiales conteniendo 

energía que se transforman por el trabajo hecho. También reciben información, 

proporcionando señales sobre el ambiente. La entrada de información más 

simple es la retroalimentación negativa (negative feedback), que permite al 

sistema corregir sus desvíos de la línea correcta. Las partes del sistema envían 

información de cómo operan a un mecanismo central y mantiene así la dirección 

correcta. Si dicha retroalimentación negativa es interrumpida, el estado firme del 

sistema desaparece. El proceso de codificación permite al sistema reaccionar 

selectivamente respecto a las señales de información para las cuales esté 

programado. Es un sistema de selección de entradas a través del cual, los 

materiales son rechazados o aceptados e introducidos a su estructura. 

 Estado firme y homeostasis dinámica: los sistemas abiertos se caracterizan 

por un estado firme, ya que existe un influjo continuo de energía del exterior y 

una exportación continua de los productos del sistema. La tendencia más simple 

del estado firme es la homeostasis, pero su principio básico es la preservación 

del carácter del sistema, o sea, un equilibrio casi-estacionario. Los sistemas 

reaccionan al cambio o lo anticipan por intermedio del crecimiento que asimila 

las nuevas entradas de energía en la naturaleza de sus estructuras. La 

homeostasis es un mecanismo regulador. 
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 Diferenciación: la organización, como todo sistema abierto, tiende a la 

diferenciación, o sea, a la multiplicación y elaboración de funciones, lo que le 

trae también multiplicación de papeles y diferenciación interna. 

 Equifinalidad: los sistemas abiertos se caracterizan por el principio de 

equifinalidad, o sea, un sistema puede alcanzar, por una variedad de caminos, el 

mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales. 

 Límites o fronteras: como sistema abierto, la organización presenta límites o 

fronteras, esto es, barreras entre el ambiente y el sistema. Definen el campo de 

acción del sistema, así como su grado de apertura. 

1.6.4. Las organizaciones como clase de sistemas sociales 

Las organizaciones son una clase de sistemas sociales, los cuales a sus vez son 

sistemas abiertos. Las organizaciones comparten con todos los sistemas abiertos 

propiedades como la entropía negativa, retroinformación, homeostasis, diferenciación y 

equifinalidad. Los sistemas abiertos tienden a la elaboración y a la diferenciación, 

debido a su propia dinámica. 

 Los sistemas sociales, consisten en actividades estandarizadas de una cantidad 

de individuos. Ellas son repetitivas, relativamente duraderas y ligadas en espacio y 

tiempo. La estabilidad o recurrencia de actividades existe en relación con la entrada de 

energía en el sistema, en relación con la transformación de energías dentro del sistema 

y en relación con el producto resultante o salida de energía. Mantener dicha actividad, 

requiere renovación constante de energía.  

1.6.5. Características de primer orden 

Para Katz y Kahn, las características de las organizaciones como sistemas sociales 

son las siguientes: 

 Los sistemas sociales, al contrario de las demás estructuras básicas, no tienen 
limitación de amplitud. Las organizaciones sociales están vinculadas a un mundo 
concreto de seres humanos, recursos materiales, fábricas y otros artefactos, 
aunque estos no estén interactuando. El sistema social, es independiente de 
cualquier parte física determinada, pudiendo aligerarla o sustituirla. El sistema 
social es la estructuración de eventos o acontecimientos y no la estructuración 
de partes físicas. 

 Los sistemas sociales necesitan entradas de producción y de mantenimiento. 
Las entradas de mantenimiento son las importaciones de energía que sustentan 
al sistema; las entradas de producción son las importaciones de energía, 
procesadas para proporcionar un resultado productivo. 

 Los sistemas sociales tienen su naturaleza planeada, esto es, son sistemas 
esencialmente inventados, creados por el hombre e imperfectos. 
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 Los sistemas sociales presentan mayor variabilidad que los sistemas biológicos. 
Los sistemas sociales necesitan fuerzas de control para reducir la variabilidad e 
inestabilidad de las acciones humanas. 

 Las funciones, normas y valores como los principales componentes del sistema 
social: las funciones describen formas específicas de comportamiento asociado 
a determinadas tareas. Las funciones se desarrollan a partir de los requisitos de 
la tarea. Las normas son expectativas con carácter de exigencia, que alcanzan a 
todos los que les concierne el desempeño de una función, en un sistema o 
subsistema. Los valores son las justificaciones y aspiraciones ideológicas más 
generalizadas. 

 Las organizaciones sociales constituyen un sistema formalizado de funciones. 

 El concepto de inclusión parcial: la organización usa sólo los conocimientos y 
habilidades de las personas que le son importantes. 

 La organización en relación con su medio ambiente: el funcionamiento 
organizativo debe ser estudiado en relación con las transacciones continuas con 
el medio ambiente que lo envuelve. 

 
 
1.7. Rotación de personal 
 

El concepto de rotación de personal ha llamado la atención desde hace más de tres 

décadas y son varias las investigaciones que han desarrollado modelos sobre el 

proceso de la rotación. 

Uno de los primeros esfuerzos por modelar el concepto de rotación fue llevado a cabo 

por Mobley (1977, p. 237). Su modelo se enfocó en dos facetas: la primero hace 

referencia a las variables que asocian a las actitudes de trabajo con la rotación; esto 

es, las actitudes de trabajo tienen relación con la intención de renuncia y, de manera 

indirecta, con la renuncia en sí, proponiendo específicamente que los pasos 

intermedios son parte de una secuencia causal que va de la satisfacción en el trabajo 

hasta la renuncia. Además, las intenciones de búsqueda de trabajo y renuncia son la 

consecuencia de la evaluación comparativa que hace el individuo sobre su trabajo y 

otra alternativa de empleo 

Un segundo modelo propuesto por Hand, (1979, p. 493) identifica otras variables que 

contribuyen a la rotación. A diferencia del primer modelo, éste toma en cuenta variables 

relacionadas con el trabajo y variables no relacionadas con el trabajo que pueden 

contribuir a la decisión de renuncia. En otras palabras, considera un rango más amplio 

de factores. Por ejemplo, la intención de búsqueda de empleo y la renuncia están 

influidas por la satisfacción con los beneficios obtenidos del puesto actual, las 

expectativas en cuanto al desarrollo profesional y consideraciones familiares. 

 
 
 



30 
 

1.7.1. Modelos  
 
Para Meyers (1985), la rotación de personal es el grado de movilidad interna de los 

empleados; evitable o inevitable; saludable o no saludable para una organización. Para 

ellos cada tipo de rotación tiene sus propias causas. Las causas de la rotación 

inevitable son: enfermedades crónicas, accidentes que producen lesiones parciales o 

totales permanentes, la muerte y la jubilación. Las causas de rotación evitable son: 

insatisfacción, las condiciones internas – externas, bajos sueldos, mala integración del 

trabajador a la organización, falta de identificación del empleado con los objetivos de la 

organización, mala selección del personal, falta de movilidad interna (programa de 

ascensos y traslados). Las causas de rotación saludable son: ascensos, promociones y 

traslados que permiten atraer gente nueva que enriquezca con su experiencia, 

conocimientos, idiosincrasia, iniciativa y potencial a la organización. 

Las principales consecuencias de la rotación excesiva de personal son: daños a la 

moral, imagen de la organización a la comunidad, pobre integración del personal y la 

generación de actitudes de rechazo hacia el producto, organización, marca y servicios 

que ofrece la organización, incrementarlos costos de selección y mermas en la calidad 

y productividad de la empresa. 

Un tercer modelo analizado en el presente trabajo es el propuesto por Price y Mueller 

(1981, p. 543), quienes consideran a la rotación como un proceso que se fundamenta 

en cinco antecedentes de la satisfacción en el trabajo (paga, integración, comunicación 

instrumental, comunicación formal y centralización) y que resulta del balance entre la 

satisfacción e insatisfacción con dichos antecedentes. Price y Mueller consideran la 

interacción entre el nivel de satisfacción y la disponibilidad de empleos en otras 

organizaciones. La proporción de renuncias voluntarias es mayor en el caso de 

empleados insatisfechos con buenas oportunidades de empleo. De acuerdo al modelo, 

es menor la probabilidad de renuncia 

En el caso de pocas oportunidades de empleo, independientemente del nivel de 

satisfacción. La etapa final del modelo es la decisión de permanecer en o renunciar a la 

organización. Un cuarto modelo abordado en este estudio para el análisis de la rotación 

fue desarrollado por Porter y Steers (1982, p. 1). Presentan un modelo de rotación de 

personal dividido en 13 pasos: el modelo inicia con las características individuales.  

(1), como lo son ocupación, educación, edad, antigüedad, responsabilidades familiares, 

nivel de ingresos familiares, ética de trabajo, experiencia laboral y personalidad, que 

determinan en parte las expectativas del individuo sobre el trabajo (2) y las alternativas 

de trabajo (3) a las que puede acceder el individuo. Por ejemplo, la educación y 

experiencia del individuo pueden generar expectativas sobre qué puesto y sueldo debe 

recibir al contratarse. Por otro lado, entre más alternativas tenga el empleado, más 

demandante y crítico será al evaluar su puesto actual y las oportunidades de empleo. 

Las expectativas también son influidas por la información disponible, sobre la 

organización y el puesto al momento de la contratación y tiempo después. La entrevista 

de trabajo permite al individuo tomar decisiones y establecer expectativas. Las 
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expectativas que tiene el empleado al inicio de una nueva relación laboral pueden 

involucrar creencias 

Acerca de la naturaleza del puesto, recompensas por rendimiento satisfactorio, y el tipo 

de relaciones interpersonales. Dependiendo del cumplimiento de las expectativas, las 

características y experiencias organizacionales (5) y el nivel de desempeño (6), el 

individuo genera respuestas afectivas hacia el trabajo (7). Por ejemplo, el individuo 

experimentará insatisfacción si las expectativas no son cumplidas y satisfacción si son 

cumplidas. Resulta necesario aclarar que las características y experiencias 

organizacionales se refieren a la política de sueldos y promociones, las 

responsabilidades del puesto, las relaciones con compañeros de trabajo, el tamaño del 

grupo, el estilo de supervisión, la estructura organizacional, la oportunidad de participar 

en la toma de decisiones, la ubicación geográfica, así como las metas y valores 

organizacionales. 

Por otro lado, un bajo nivel de desempeño genera actitudes negativas, ansiedad y 

frustración; mientras que un alto nivel de desempeño se manifiesta en satisfacción en 

el trabajo. La siguiente parte del modelo explica la relación entre las actitudes hacia el 

trabajo (respuestas afectivas) y la intención por permanecer o renunciar (8). En otras 

palabras, establece que la intención de permanencia depende de la respuesta afectiva 

hacia el trabajo e influencias no laborables (9). Por lo tanto, el modelo predice que un 

bajo nivel de satisfacción en el trabajo conlleva a la intención de permanencia, de la 

misma manera que lo hacen factores no laborales tales como las demandas familiares. 

Sin embargo, una actitud negativa no siempre termina en la intención de permanencia 

o en la renuncia. 

 
1.8. Marco legal  
 
Dentro de la normativa legal de esta tesis se tomara en consideración la Ley de 

Seguridad Social con respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional, OMS, OIT. 

 

1.8.1. Legislación de Seguridad Social, Ley De Seguridad Social  (Ley No. 2001-

55) 

 

Art. 1.- Principios Rectores.- El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema 

nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

 

Art. 3.- Riesgos cubiertos.- El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados 

obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención 

de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de:  

 

a) Enfermedad;  
b) Maternidad;  
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c) Riesgos del trabajo;  
d) Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y,  
e) Cesantía. 

 

Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 

20-X-2008), se abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-

VIII-1998), y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional.  

 

Art. 17.- Misión fundamental.- El IESS tiene la misión de proteger a la población 

urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias 

de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, 

vejez y muerte, en los términos que consagra esta Ley. 

 

Título VII  

Del Seguro General de Riesgos del Trabajo  

Capítulo Único  

Normas Generales  

 

Art. 155.- Lineamientos de política.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo 

protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos 

derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

 

1.8.2. Derechos Humanos 

 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana; 

La Asamblea General Proclama La Presente Declaración Universal de Derechos 

Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto 

a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción. 

Artículo 23. 

 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es considerada generalmente 

el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos. Aprobada hace 

casi 60 años, la DUDH ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de 

derechos humanos legalmente vinculantes y la promoción de estos derechos en todo el 

mundo a lo largo de las últimas seis décadas. Además, sigue siendo una fuente de 

inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en 

sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias, y en nuestros 

esfuerzos por lograr el disfrute universal de los derechos humanos. 

La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos 

y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables 

y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros 

hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. Independientemente de 

nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de 

piel, religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 de diciembre de 1948 la 

comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos 

los seres humanos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño Metodológico  

 

El Diseño metodológico, es una relación clara y concisa de cada una de las etapas de 

la intervención, es la descripción de cómo se va a realizar la propuesta de intervención, 

El  diseño  metodológico  son  los  pasos  a  seguir  para  generar  una información que 

mi proyecto requiere. A la luz de una temática, unos objetivos que se problematizan. 

 

Este diseño metodológico indicará particularmente como se ha  organizado la 

propuesta  de  intervención.  Lo  metodológico   esta  soportado  por  la  postura 

epistemológica,  conceptual  y  ontológica;  es  decir,  éste  diseño metodológico ha de 

responder con coherencia interna a la concepción de ser humano, a la concepción de 

educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada temario  en su quehacer. 

 

Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de estudio que se elija (el 

enfoque), ya que éste determina el diseño, el proceso propuesto a la comunidad, la 

información generada, la forma como se trabajará con la comunidad y el lugar del 

profesional interventor. 

 

Esta investigación  planteará el diseño de investigación No Experimental porque es 

desde el cual se abordará el fenómeno Estrés Laboral y  Rotación en su ambiente 

natural para después analizarlos muy cuidadosamente, y específicamente 

escogeremos el modelo “No Experimental Transeccional o transversal” ya que este 

modelo recopila datos en un momento único,  además será de división  Transeccional 

Descriptiva por que este modelo indaga la incidencia de las modalidades del Estrés y 

niveles Rotación en uno o más grupos numerosos, como lo son los cajeros de la parte 

céntrica. 

 

El alcance de la investigación será descriptiva, ya que éste alcance busca especificar 

las propiedades, características y los perfiles del Tema, que permiten que se de la 

rotación de personal  en los cajeros. 

 

Es así, que se recolectará los datos necesarios sobre cómo ha incidido el Estrés en 

ellos en lo que tiene que ver con la Rotación, la descripción se llevara  a cabo dentro 

del contexto mismo donde se produce el fenómeno.  

 

2.2. Métodos, técnicas y procedimientos 

 

Se empleó el método hipotético deductivo. Se parte de este problema desde una 

hipótesis, la misma que es la guía, la que marco los limites del tema .con la evidencia 

empírica  que se obtendrá a su favor o en su contra, se puede obtener un resultado 

claro del fenómeno que se  estudió; es decir con este método deductivo la perspectiva 

que se plantea de forma clara y holística es encontrar los conceptos e información mas 
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pequeña e implícita a todas y a cada uno de los componentes que formaron parte del 

problema que tiene relación con el estrés laboral.  

Si partimos de la hipótesis en cuestión de obtener los resultados favorables estaremos 

probando que dicha hipótesis es la realidad objetiva, lo cual nos servirá como punto de 

apoyo a fin de fomentar el incentivo al manejo del estrés laboral por medio de la 

enseñanza de la mejor adaptación de las condiciones de trabajo en general. 

En esta investigación se usó el método descriptivo que consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta 

investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están 

relacionadas entre si. La Investigación Descriptiva, describe una situación, fenómeno, 

proceso o hecho social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. 

He partido de la hipótesis, luego se procedió al análisis donde se sometieron a estudio 

en forma particular todos los elementos que conforman el fenómeno, por medio del 

razonamiento lógico  también se empleó el método empírico de forma objetiva 

observando la actitud de los elementos de la muestra en el momento de recolección de 

datos a fin de que haya coherencia entre las versiones emitidas y la aptitud que 

adoptan. 

2.3. Unidad de Análisis 

 

Personal del área Operativa, departamento Canales (Cajas) de la Compañía Exsersa 

S.A. (30 personas). 

 

2.4. Muestra 

 

Empleados que consten trabajando 1 - 2 años en la empresa hombres y mujeres (1er  

grupo), conformado por  11 personas. 

Empleados que consten trabajando 6 - 12 meses en la empresa hombre y mujeres  

(2do grupo), conformado por 19 personas. 

Los cargos son: Cajeros Principales, Cajeros Temporales, Cajeros Primarios. 

 

2.5. Características de la Organización  

Los cajeros del área de canales o cajas de Externalización de servicios Exsersa S.A, 

son a su vez miembro del Grupo Financiero Producción, el principal objetivo de sus 

puestos de trabajo es brindar servicio financieros y no financieros a los clientes del 

grupo y de otras entidades relacionadas, el lugar físico donde realizan se divide en dos 

denominados Agencias Tradicionales y Agencias In Compani, las tradicionales 

presentan entre 5 y 8 ventanillas y las in compani 2, estas a su vez están ubicadas en 

puntos de atención al cliente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 

Alegro PCS, y Telefónica Movistar. Los horarios que los cajeros se presentan a laborar 

esta comprendido entre las 07:00 y 20:00, dividiéndose en dos turnos de labores, de 

lunes a domingo, con un intercalo de uno o dos días libres a la semana. 
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2.6. Variables  

 

Variable Independiente: Estrés laboral 
 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Estrés laboral 

 

Es el producto del 
contraste entre las 
demandas del 
ambiente, y los 
recursos de la 
persona para 
hacerles frente 

 

 

Exigencias 
Psicológicas 

 

 

 

 

 

Control sobre 
el trabajo 

 

 

 

 

Calidad de 
Liderazgo 

 

 

 

 

Inseguridad 

 

 

 

* Volumen de 
trabajo  en 
relación al 

tiempo 

 

 

 

 

*Autonomía al 
realizar la 
actividad 

 

 
 
 

*Apoyo de los 
superiores 

 
 
 

 
 
 
*Inestabilidad 
por 
condiciones de 
trabajo 
 

 

 

Rapidez en el 
trabajo, 
distribución de 
tareas, desgaste 
emocional. 

 

 

 

Influencia sobre 
el trabajo,  
opinión personal, 
iniciativa 

 

 

 

Información de 
procesos, 

comunicación 
funcional,  

 

 

 

Reconocimiento
, apoyo, trato 
justo 

 

 

  

Entrevista y 
cuestionarios 

 

 

 

 

Entrevista y 
cuestionarios 

 

 

 

 

Entrevista y 
cuestionarios 

 

 

 

 

Entrevista y 
cuestionario 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 
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Variable Dependiente: Rotación de Personal  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Rotación de 

Personal  

 

Es la Fluctuación de 

personal entre una 

organización y su 

ambiente; en otras 

palabras, o  el 

intercambio de 

personas que 

ingresan y egresan  

de la organización. 

 

 

 

 

Ingresos 

 

 

 

Egresos 

 

 

 

 

Movimiento 
interno 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

 

 

Contrataciones 
nuevas 

 

 

Informes de 
salida 

 

 

 

 

Asensos  

 

 

 

 

 

Porcentual  

 

 

 

 

Vacantes por 
cubrir 

 

 

Entrevista de 
salida 

 

 

 

 

Reclutamiento 
interno 

 

 

 

 

 

Análisis 
sectorial de 
rotación del 
centro 

 

 

 

Muestra de 
informes de 

salida 

 

 

Muestra de 
informes de 

salida 

 

 

 

Muestra de 
informes de 

salida 

 

 

 

 

Muestra de 
informes de 

salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 
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2.7.  Plan de recolección de datos 

 

La recolección de datos  se realizó en el Mezzanine del Edificio Matriz del Grupo 

Financiero Producción, Produbanco S.A.  (Pedro Carbo 612 y Luque) a través del 

siguiente plan: 

 

Problema:  Cómo influye del Estrés Laboral en la Rotación de Cajeros del 
área de canales del Grupo Financiero Producción, área Externalización de 
Servicios Exsersa S.A 
Objetivo General: Determinar los factores que intervienen en el desarrollo 
del estrés laboral y su influencia en la rotación de  Cajeros de Externalización 
de Servicios Exsersa S.A. 
Pregunta: ¿Existe influencia del Estrés Laboral en la Rotación de Cajeros del 
área de canales del Grupo Financiero Producción, área Externalización de 
Servicios Exsersa S.A?                                                  
 

 

Planteamiento 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las fuentes? 

Cajeros del área de canales con 
un tiempo determinado. 

¿Dónde se localizan? 

En la ciudad de Guayaquil, 
provincia del Guayas 

¿A través de que métodos se 
recolectarán los datos?                          
CoPsoQ-istas 21,  Entrevista 
Individual,    Cuestionario de 
Susceptibilidad frente al estrés 

¿Cómo se va a preparar? 

Por medios de tablas y matriz de 
datos.  

 
1. Los datos serán medidos de forma porcentual. 
2. La muestra será aleatoria simple. 
3. Muestra: 30 cajeros de la parte céntrica de Guayaquil. 
4. Recursos: suficientes. 
5. Tiempo: 3 semanas 
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2.8. Instrumentos de medición  

 

2.8.1. Entrevista Valorativa Individual 

 

Se intenta a través de éstas, obtener información adicional y complementaria. La 

dinámica de esta entrevista conducirá a resultados diferentes. Los temas pueden ser 

presentados bajo la forma de solicitud de ayuda para comprender mejor el estilo del 

fenómeno presente. 

 

Esta entrevista está diseñada para probar la estabilidad psicológica y habilidad de 

mantener la calma bajo presión. Durante esta entrevista, se  puede poner situaciones 

incómodas, hacer preguntar irrelevantes o inesperadas o incluso no escuchar. Hay 

diferentes tácticas que se pueden usar, se puede intentar sorprenderte fuera de guardia 

con compartimientos inesperados, se realizan preguntas directas e incómodas (algunas 

profesionales y otras personales); El objetivo de esta entrevista es averiguar si el sujeto 

puede soportar la presión, recabar sobre información de estrés laboral, con clientes 

exigentes o situaciones desagradables, en la que se valida información valorativa del 

área de Recursos Humanos,  del puesto de trabajo, del entorno laboral y de las 

practicas organizativas 

 

2.8.2. Cuestionario para la auto-evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo 

Es la versión contemporánea del Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales 

en el Trabajo CoPsoQ-istas 21, que es la adaptación del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague a la realidad del mercado de trabajo y relaciones laborales.  

El cuestionario de auto-evaluación de la exposición a riesgos psicosociales en el 

trabajo. Es la versión corta del Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en 

el Trabajo CoPsoQ-istas 21, que es la adaptación del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague a la realidad del mercado de trabajo y relaciones laborales. Este 

instrumento está diseñado para identificar, medir y valorar la exposición a seis grandes 

grupos de factores de riesgo para la salud en el trabajo de naturaleza psicosocial. Se 

podrán analizar  respuestas, y posteriormente, comentarlas y compararlas, entre 

compañeros y compañeras de trabajo. Se deben leer detenidamente todas las 

preguntas y elegir con sinceridad, para cada una de ellas, la respuesta que se 

considere más adecuada sin debatirla con nadie, y siguiendo las introducciones de 

cada pregunta. La respuesta del cuestionario es individual. Todas las preguntas tienen 

varias opciones de respuestas y se debe señalar con una “X” la respuesta que se 

considere que describe mejor la situación en la que el individuo se encuentra.  

 

 

 



40 
 

2.8.3. Cuestionario de Estrés Laboral Mc. Cleind  

Proporcionará información muy amplia  para la investigación, principalmente en la 

condiciones de estrés. Al responder a cada una de las frases mencionadas, se 

especifica los niveles con una declaración. 

Éste Cuestionario de Estrés Laboral, evalúa varios contornos  a las que se encuentran 

expuestos los empleados en una amplia variedad de contextos laborales, consta 

de tres Secciones y un adicional de manifestaciones que van de lo más general a lo 

más específico: 

 

 Sección A: Coping: susceptibilidad frente al Estrés 
 

o Autoconocimiento 
o Variedad de Intereses 
o Variedad de Reacciones 
o Aceptación de los Valores de otros 
o Actividad y Productividad 

 

 Sección B: Satisfacción o no satisfacción frente al contexto laboral 
 

 Sección C: Situaciones Estresantes 
 

o Conflictos e incertidumbres en la vida del trabajo 
o Presiones en el trabajo 
o Ámbito del trabajo 
o Relaciones con los jefes 

 

 Manifestaciones Síquicas y Fisiológicas 
 

Además de las escalas y sub-escalas, los ítems pueden proporcionar información 

complementaria en relación con las fuentes de estrés laboral, dado que cada ítem 

representa una  relación con el trabajo y pueden ayudar a identificar aspectos 

específicos del trabajo o ambiente del trabajo que puedan representar buenos objetivos 

para el rediseño del puesto, los esfuerzos de cambio organizacional u otras 

intervenciones. 
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2.8.4. Cronograma  

 

2.8.5. Resultados esperados 

 

Mediante todo este proceso investigativo y cifras estadísticas se pretende identificar si 

el Estrés Laboral en el área de canales ha incidido negativamente en el proceso de 

rotación de personal, específicamente egresos. 

Cuadro  2. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 1 6 6 3 4 1 5 3 4 4 3 3 2 7 3 4 5 1 2 3 1 4 4 5 6 5 4 6 2

5 7 2 2 5 4 6 3 5 4 4 5 5 6 1 5 4 3 7 6 5 7 4 4 2 2 3 4 2 6

4 5 3 6 5 3 4 3 5 6 6 3 5 3 5 4 3 5 3 4 4 5 6 3 4 5 6 7 4 3

4 3 5 1 3 5 4 5 2 2 2 4 3 5 3 4 2 2 5 4 4 3 2 5 4 3 2 1 4 5

0 1 3 6 0 3 4 2 1 3 3 3 2 3 3 0 0 2 0 5 6 1 8 3 4 7 8 0 5 3

11 10 8 4 11 8 7 9 10 8 8 8 9 8 9 11 10 9 11 6 5 10 3 8 7 4 3 11 6 9

3 1 3 3 4 4 2 2 0 3 3 2 1 3 0 3 3 6 3 0 3 1 3 1 0 7 8 6 1 2

5 7 5 5 4 4 6 6 8 5 5 6 7 5 8 5 4 2 5 8 5 7 5 7 8 1 0 2 7 6

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Entrevista de Estrés Laboral

110 3,7

Promedio Entrevista de Estrés Laboral

TOTAL PROMEDIO GENERAL

VALORACIONES

Personal evaluado

1. Del area de RRHH

2. De las caracteristicas del 

puesto de trabajo

VALORACIONES

132 4,4

SI 128 4,3
1. Del area de RRHH

2. De las caracteristicas del puesto de 

trabajo 101 3,4

3. Del entorno laboral

4. De las prácticas 

oganizativas

NO

4. De las prácticas oganizativas
81

158

2,7

5,3

3. Del entorno laboral
241 8,0

89 3,0

Tabla  1. 
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La entrevista de estrés laboral se realizo en el lugar señalado en el capitulo dos (Pedro 

Carbo 622 y Luque – Edificio Matriz de Produbanco Guayaquil), con la presentación de 

los 30 participantes, hombres y mujeres con los respectivos indicadores que se 

muestran en la tabla No. 1 en la que se valida información del área de Recursos 

Humanos,  del puesto de trabajo, del entorno laboral y de las practicas organizativas 

con afirmaciones positivas y negativas, considerándose el punto afirmativo denotación 

de riesgo o causa de estrés, en el que se presento con alto índice por parte de las 

características del puesto de trabajo. 

 
En esta lámina de la primera evaluación realizada se puede considerar un elevado 

índice (4,4 de la población)  muestra   un grado de vulnerabilidad proporcionado frente 

a las Características del puesto de trabajo, debido a factores tales como la presión 

laboral, el ausentismo de los compañeros,  la monotonía, trabajo en cadena,  la 

velocidad del trabajo, que denotan la aparición de estrés laboral por la característica 

indicada.

Gráfico  1. 

 

Gráfico  2. 
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3.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 11 15 22 15 14 14 12 12 14 14 11 15 11 8 12 14 10 12 9 15 8 10 3 13 10 15 13 13 11

26 24 33 28 35 29 14 20 34 29 26 26 23 25 27 25 26 19 21 22 26 27 25 30 29 20 23 26 24 32

10 10 15 11 15 14 14 13 12 14 14 13 14 14 11 8 15 13 14 11 13 1 15 7 6 12 8 9 14 10

37 36 31 36 32 29 29 24 39 31 33 35 24 32 32 36 31 27 37 35 28 33 31 36 38 31 38 32 30 37

7 6 8 4 2 5 16 2 3 12 7 8 6 8 6 3 13 8 4 5 4 8 8 3 15 10 7 5 7 14

11 11 16 13 9 8 10 12 16 16 12 10 12 15 12 16 12 9 14 15 12 15 13 14 15 16 12 14 11 10

DE 8 A11

DE 19 A 25

DE 5 A 9

DE 25 A 31

5. Doble presencia DE 3 A 6

1. Exigencias Psicologicas

Personal evaluado

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CoPsoQ-istas 21, versión 1.5

CATEGORÍAS

3. Inseguridad sobre el 

futuro

4. Apoyo social y calidad 

de liderazgo

5. Doble presencia

6. Estima

2. Control sobre el trabajo

214

1. Exigencias Psicologicas

2. Control sobre el 

trabajo

3. Inseguridad sobre el 

futuro

4. Apoyo social y calidad 

de liderazgo

TOTAL

367

774

350

980 DE 0 A 24

DE 7 A 16

DE 0 A 96. Estima

Promedio CoPsoQ-istas 21, versión 1.5

33

7

13

DE 26 A 40

DE  10 A 12

DE 0 A 7 DE 12 A 24

DE 0 A 18

DE 10 A 16

381

PROMEDIO GENERAL INTERMEDIO DESFAVORABLECATEGORIAS

DE 0 A 4

DE 32 A 40

DE 0 A 2

DE 13 A 16

FAVORABLE

FAVORABLE

INTERMEDIO

DESFAVORABLE

12

26

12

Tabla  2. 
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El procedimiento de la toma de esta forma fue en la mismas condiciones de tiempo que 

la anterior, En éste Cuestionario CoPsoQ-istas se analizan 6 categorias, en la que los 

resultados de los 30 empleados se detallan en la tabla No. 2, y en la cual las zonas de 

riesgo que sobresalen son las Exigencias Psicológicas, Inseguridad sobre la 

estabilidad, variantes de personal, dando un gran peso a que el estrés laboral en 

muchas ocasiones no es respondido con suficiencia carga psicológica por lo 

colaboradores. 

 

En esta segunda proceso se puede considerar que los indicadores con incidencia roja 

demuestran zonas de afectación desfavorable y vulnerable a la manifestación de 

riesgos Psicológicos, tales como el estrés laboral. 

 

Gráfico  3. 

 

Gráfico  4. 
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3.3. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7 4 6 7 7 10 10 13 9 7 11 6 7 7 6 5 4 7 10 7 8 6 6 8 6 4 6 11 5 5

9 8 8 9 9 18 12 11 13 9 11 12 9 10 6 8 14 8 11 8 10 5 8 7 10 6 11 9 8 9

12 10 15 14 10 11 14 13 11 15 17 8 9 12 5 7 6 14 11 7 7 8 15 11 8 13 7 15 10 12

12 13 14 12 9 10 12 15 10 12 12 12 14 12 7 11 10 11 10 10 7 11 13 11 14 14 10 7 12 9

10 7 11 10 12 11 11 8 11 13 10 14 10 11 10 9 5 9 10 9 15 10 10 12 11 8 12 15 11 7

36 29 18 30 29 28 32 26 29 20 30 24 29 30 21 25 26 44 26 30 25 20 20 27 26 30 31 29 35 27

SECCIÓN C

11 14 14 15 4 11 11 12 10 14 9 10 13 13 11 13 14 14 10 11 13 14 14 14 9 8 12 11 15 13

12 11 15 8 9 9 7 13 9 15 9 10 13 14 14 11 14 14 10 11 11 15 15 11 13 10 11 15 9 11

12 12 15 13 12 14 10 12 10 13 11 11 12 13 15 15 11 13 10 12 13 15 15 15 13 15 15 11 10 14

11 12 13 14 10 10 12 8 12 12 11 12 13 14 9 13 15 12 11 13 14 11 15 15 11 10 8 14 15 10

59 62 57 69 69 61 86 63 51 57 70 51 39 75 47 62 66 67 36 52 78 53 80 57 75 70 58 62 51 67
MANIFESTACIONES PSI Y 

FIO

SECCIÓN B

7, Conflictos e 

Incertidumbres

8, Presiones en el trabajo

9. Ámbito de trabajo

10, Relaciones con los 

Jefes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Cuestionario de Estrés Laboral Mc. Cleind 

SECCIONES

Personal evaluado

1. Autoconocimiento

2. Variedad de Intereses

3. Variedad de Reacciones

SECCIÓN A 

4, Aceptacion de los 

valores de otros

5, Actividad y 

Productividad

6, Satisfaccón

Tabla  3. 
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Promedio  de Cuestionario de Estrés Laboral Mc. Cleind 

SECCIÓN A

360

12

12

13

1262

7, Conflictos e 

Incertidumbres

8, Presiones en el 

trabajo

9. Ámbito de trabajo

10, Relaciones con los 

Jefes

6, Satisfaccón 28

5, Actividad y 

Productividad
10

215

286

327

336

312

357

MANIFESTACIONES PSI Y 

FIO

SECCIÓN

7

10

11

11

832

349

TOTAL PROMEDO 382

1850

1. Autoconocimiento

2. Variedad de Intereses

3. Variedad de Reacciones

4, Aceptacion de los 

valores de otros

PROMEDIOTOTALSECCIÓN CSECCIÓN B PROMEDO

FAVORABLE

PUNTAJE
DIAGNÓSTICO

12 o + 11 o -

SECCIÓN A TOTAL PROMEDIO TOTAL 

7

10

11

11

10

1

2

3

4

5

INTERMEDIO DESFAVORABLE

DIAGNÓSTICO
SECCIÓN B PUNTAJE

DIAGNÓSTICO

45 o + 44 o -

MAN. PSI Y FIO

6

(+):> = 66

SECCIÓN C PUNTAJE

10 12(-):< = 65

DIAGNÓSTICO

28

62

PUNTAJE

9 o + 8 o -

7

8

9

12

12

13

Tabla  4. 
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En la grafica de la Sección A, se puede observar que no hay un índice mayor al 24% 

que denote la situación conflicto entre el grado de Susceptibilidad al Estrés que tenga 

los colaboradores de Exsersa.S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la gráfica de la sección B, se analiza que un 82% sobre el 18% del personal 
evaluado se muestra satisfecho en lo laboral en la compañía con respeto al salario que 
perciben, la puntualidad en los pagos, comparativo de horas trabajadas con respecto a 
otras empresas, los asensos etc. 
 
 
 

Gráfico  5. 

 

Gráfico  6. 
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Esta fue la sección que midió las situaciones estresantes, las cuales fueron muy 

significativas e igualitarias debido que desde un 24% hasta un 26% del personal 

señalaron que los conflictos con los clientes, la presión de los usuarios, genera un 

ámbito de hostilidad con lo que en muchas ocasiones se reacciona de forma 

inapropiada ante la demanda de los clientes considerando que las variables del sistema 

informático no son las mas indicadas. 

 
 

 
 
 
La sección D, es un indicador neto de manifestaciones Síquicas y Fisiológicas, en la 

que el grado de presentar inconvenientes es aun bajo de la media estandarizada.  

Por lo tanto queda en contestación a la hipótesis, se acepta la noción que el estrés 

laboral es un elemento que se presenta en las situaciones de actividad de los cajeros, 

Gráfico  8. 

 

Gráfico  7. 
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en su mayor grado por la demanda externa de los clientes de la organización y por la 

situación que se presenta a nivel de sistemas informáticos que no manifiestan una 

estabilidad contante. 

 
3.4. Indicador de informes de salida Externalización de Servicios S.A.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En éste indicador gráfico se puede verificar que el estándar máximo de informes de 

salida de personal es en la variable otros, que se señalar,  estrés laboral,  actividades 

relacionadas con los clientes que generan malestar, cobros por errores operativos, 

reproceso del sistema. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL

ESTUDIOS 6 6 6 8 4 4 34

RENUNCIA VOLUNTARIA 5 3 8 2 3 5 26

TÉRMINO DE PERIODO DE 

PRUEBA
5 2 3 6 5 2 23

TÉRMINO DE PERIODO 

ANUAL
2 1 3 1 2 2 11

OTROS 3 7 6 5 8 7 36

INDICADOR DE INFORMES DE SALIDA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A.

Tabla  5. 

 

Gráfico  9. 
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3.5. Análisis e Interpretación Global de los resultados. 
  
 

El procedimiento que se efectuó en esta tesis fue abordar desde un punto de vista 

psicológico los niveles de rotación de inciden en la empresa Financiera Externalización 

de Servicios Exsersa S.A.- Servipagos, tomándose en consideración un enfoque 

distinto a la que ya existía en los informes de salida del personal. 

 

Las variables más importantes que se señalan en los indicadores de salida de los 

cajeros son los estudios de nivel superior,  renuncia voluntaria por determinados 

factores ocasionales, etc. Pero hubo un punto que se señalaba en dichos informes que 

no se esclarecía del todo, que era el punto Otros, es allí que interviene este proceso  

investigativo, y  trata de intercalara que esta dentro de ese punto, poniéndose por 

hipótesis el estrés laboral. 

 

Es por ello que se procedió a identificar si la hipótesis esta dentro de las variables de 

salida, y es gracias a la entrevista valorativa individual realizada que se identifica 

preliminarmente que las características del puesto de trabajo, tales como estructura y 

física, sistemas informáticos, niveles seguridad, espacios de labores, no son favorables 

para las labores cotidianas y que generan malestar propio al sujeto. 

 

En el cuestionario CoPsoQ-istas 21, se fortaleció la situación presentada en la 

entrevista, ya que se arrojaron datos desfavorable en puntos tales como las exigencias 

psicológicas que usan los cajeros para hacer frente  a la presión de las labores, la 

inseguridad sobre su estadía en las instalaciones, y la doble presencia causada por el 

ausentismo entre colaboradores, todos estos datos dieron un estadio negativo, es decir 

se considera que estas características generan estrés al momento de las labores a 

mediano y largo plazo. 

 

En el último proceso de obtener datos que complemente el proceso investigativo, que 

fue el responder al cuestionario de Estrés Laboral Mc. Cleind,   se pudo corroborar que 

la presión en el  trabajo, la incertidumbre sobre la estabilidad, el ámbito físico - 

estructural, y algunas relaciones con supervisores son detonantes de estrés laboral. 

 

Por consiguiente y como análisis general de la entrevista y cuestionarios realizados, 

tanto porcentual como estadístico, se tiene que efectivamente existe Estrés laboral en 

el personal que tiene más de un año en Canales – Cajas de Externalización de 

Servicios Exsersa S.A. con una incidencia en los puntos de estructura física de trabajo, 

software, exigencias psicológicas, características del puesto de labores,  aspectos que  

están  relacionados con el indicador de informes de salida, específicamente punto 

Otros que debe hacer mención a situaciones estresantes en el medio laboral. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Mediante la recopilación de datos por medio de las encuestas aplicada al personal de  

cajas  se puede llegar a las siguientes conclusiones.  

 

Tomando en cuenta las condiciones ambientales, la flexibilidad de horarios, 

enriquecimiento en el puesto de trabajo, estructura organizacional, incentivación, estilos 

de dirección, que son indispensables para la adquisición de destrezas, modificación de 

los procesos cognitivos y adquisición de nuevas habilidades.  

 

 

 El  estrés laboral si influye de manera significativa en la rotación de personal en 
cajeros de Externalización de Servicios Exsersa S.A. de la parte céntrica de la 
ciudad de Guayaquil, durante el segundo semestre del año 2012. 
 

 Basándonos en la teoría de Lazarus sobre el estrés y Trucco de estrés laboral, 
se considera que si existe incidencia de éste sobre los colaboradores de 
Exsersa teniendo como producto la rotación de personal. 

 

 Según los resultados de las pruebas realizadas  el grado de estrés laboral 
presenta variables significantes,  a tal punto que incide  en la rotación de cajeros 
de Externalización de Servicios, variables que se relacionan directa e 
indirectamente con el proceso de atención al cliente. 

 

 Los informes de salida en los cajeros de Externalización de Servicios Exsersa 
S.A. señalan que si hay incidencia de Estrés  

 

 El estrés es provocado por factores que son resultado de un acelerado ritmo de 
vida en la actualidad. A cada persona le afecta de manera diferente, porque 
cada una de ellas tiene un patrón psicológico que la hace reaccionar de forma 
diferente a las demás, es decir, cada uno de nosotros somos diferentes a los 
demás y por lo tanto actuamos y nos manifestamos de forma diferente a los 
demás. 

 

 El estrés no es una enfermedad propiamente dicha sino es la causa de las 
algunas enfermedades. El estrés puede hacer que las personas se depriman y 
se sientan irritables, portándose un poco descuidadas. Entonces el estrés es un 
factor realmente importante en algunos accidentes que ocurren tanto en el 
ambiente laboral como fuera. 

 

 Es cierto que el estrés no es la causa de accidentes en la actualidad, pero si 
bien es cierto el estrés sé está convirtiendo día a día en una amenaza constante 
para nuestra sociedad, ya que cada día aumenta el número así como la 
intensidad del estrés en las personas. 

 

 Existen muchos factores tanto del medio ambiente externo actuales como 
estresores, es decir en la actualidad todos estamos expuestos por todos lados a 
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ser envueltos por factores estresantes, lo importante está en saber cómo 
manejar estas situaciones. 

 

 El estrés laboral en los cajeros de Exsersa S.A. se debe a las características del 
puesto de trabajo que realizan en su vida cotidianamente, a múltiples situaciones 
estresantes que demandan en ellas una acción rápida y eficaz, que propicie el 
mejor actitud para el optimizar nivel de servicio al cliente.  

 

 Los estados de estrés afectan la vida cotidiana de los cajeros y entre ellos 
encontramos situaciones como: rotación, fuga de talentos,  ausentismo, 
desanimo por las labores.  

 

 Los cargos intermedios no informan siempre de forma adecuada. Tensión y 
presión en el trabajo. el Trabajo en fines de semana y festivos. Poca 
participación en órganos de dirección. estas serian las causas para que haya   
mala relaciones entre clientes y colaboradores, generando un elevado grado de 
tensión laboral. 

 

 RRHH aportará con conocimientos al personal canales de  servicio del manejo 
del Estrés Laboral, encaminado a prevenir y afrontar situaciones estresantes.  
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RECOMENDACIONES 
 



 Realizar integración con el equipo de trabajo, para liberar el estrés generado.  
 

 Fortalecer las redes de trabajo y organizar las actividades y responsabilidades a 
nivel individual y grupal. Evitando consecuencias negativas en su lugar de 
trabajo, disminuyendo el ausentismo, incapacidades, conflictos laborales, 
problemas de salud. 

 

 Administrar el tiempo, La organización y previsión nos vuelven menos 
vulnerables al estrés. Por eso, se recomienda establecer una escala de 
prioridades sobre obligaciones y aceptar que solo podemos manejar una cosa a 
la vez. Esto significa encarar proyectos alcanzables y no desmesurados. Los 
eventos estresantes estarán siempre presentes, pero sólo podremos 
sobreponernos desarrollando un adecuado afrontamiento.  

 

 Utilizar el tiempo libre en forma sana junto a sus seres queridos. Los descansos 
conviene tomarlos con mayor frecuencia, que no sean una vez al año.  
 

 Realizar convenios interinstitucionales con los clientes corporativos y 
proveedores para así  regular los sistemas operativos y por ende se maneje de 
forma oportuna los niveles de atención a los usuarios. 
 

 Mantener constante comunicación funcional con RRHH y Sistemas sobre 
anomalías en las situaciones laborales tanto de talento humano como de 
Operatividad de procedimientos funcionales. 

 

 Diseñar horarios de trabajo que no entren en conflicto con las exigencias y 
responsabilidades no relacionadas con el trabajo. Los horarios de los turnos 
rotatorios deberían ser estables y predecibles, con una rotación que vaya en 
sentido mañana- tarde-noche y los días de descanso  

 

 Es importante brindar oportunidades de interacción social, incluso la posibilidad 
de recibir apoyo social y emocional y ayuda mutua entre compañeros de trabajo 
lo que también se debería hacer es definir claramente los roles y las 
responsabilidades en el trabajo de cada empleado  
 

 Capacitación general del manejo del estrés en las labores cotidianas, y manejo 
del tiempo a todos los colaboradores del personal de Canales – Cajas de 
Externalización  de Servicios Exsersa S.A. con utilización de recursos 
sostenibles.  
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Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo CoPsoQ-istas 
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Cuestionario de Estrés Laboral Mc. Cleind 
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