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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la sociedad ha estado involucrada en un crecimiento total en el 

ámbito laboral, contar con un empleo es importante para la subsistencia del ser 

humano, muchas familias han sabido salir adelante gracias a oportunidades de 

empleo y gracias a los conocimientos adquiridos, pues bien, así como es tan 

indispensable el empleo, también este nos genera algunas complicaciones 

cuando no es bien manejado, muchas empresas crecen constantemente y se  ven 

en la necesidad de contratar personal, pero así mismo tratan de cuidar su capital, 

no permitiendo así  el buen desenvolvimiento del trabajador con tareas que no les 

corresponden, con horarios de trabajo extensivos, con la inadecuada distribución 

de funciones, por la presión que se genera cuando debe concluir un trabajo en 

cierto horario, todas estas características influyen para que del trabajador 

presente estrés laboral .  

El Estrés laboral se ha vuelto una de las situaciones incontrolable en el mundo 

laboral, pocas empresas han sabido sobrellevar esta situación, siendo así el 

estrés laboral un problema casi incontrolable, que  ha generado algunas 

situaciones indeseables, es por esto que el estudio se basa  específicamente en  

verificar estas situaciones, entre ellas describir las consecuencias psicosociales 

del Estrés Laboral.  

Los objetivos que se plantean son:  Determinar las consecuencias psicosociales 

del estrés laboral que presentan los trabajadores del departamento de Recursos 

Humanos de Créditos Económicos ubicada en la ciudad de Guayaquil en el año 

2012, para poder establecer el Objetivo General se ha planteado dos objetivos 

específicos, entre ellos: Identificar los factores psicosociales de riesgo a los que 

están expuestos los trabajadores de Recursos Humanos de Créditos Económicos 

ubicada en la ciudad de Guayaquil en el año 2012, describir el nivel de estrés que 

presentan los trabajadores del departamento de Recursos Humanos de Créditos 

Económicos ubicada en la ciudad de Guayaquil en el año 2012. 

De tal manera el estudio metodológico  planteado para responder a los objetivos 

antes mencionados se describe como Tipo Cualitativo, de  corte  Transversal 
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porque los datos recogidos se los hace en un solo momento y tiempo, no 

experimental porque sólo se observan los acontecimientos del estrés en el tiempo 

actual y natural, de alcance descriptivo porque se describen las consecuencias 

del estrés laboral. Los Instrumentos a utilizar responden a los objetivos 

planteados entre ellas están: 

 1.- Maslach Burnout Inventory (MBI).  

2. Cuestionario del Contenido de Trabajo de Karasek 

3.- Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales (CoPsoQ).  

4.- Entrevista Grupal 

Los resultados obtenidos  de la investigación fueron los esperados, el 

departamento atraviesa por una situación tensa, logrando ser controlada en 

ciertas ocasiones, el estado de ánimo de cada trabajador se torna inestable, la 

información obtenida no siempre será la completa o la esperada pero se logró 

evidenciar aquellas consecuencias que generalmente afectan a la organización y 

a los trabajadores  del Departamento de Recursos Humanos de Créditos 

Económicos. 
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ANTECEDENTES 

El estrés laboral  es un problema social a nivel de  todas las organizaciones de 

diferentes países, es por ello que se han llevado a cabo muchas investigaciones 

relacionadas al objeto de estudio de ésta investigación. A continuación se 

mencionan algunas investigaciones de diferentes ciudades y países. Los cuales 

han servido de guía para la elaboración de la tesis en mención: 

Trujillo, Claudia .Pereira (2007). Impacto del estrés Laboral en la Institución 

financiera Favi de la universidad Tecnológica Pereira. Investiga Medir el 

estrés Laboral de La Institución financiera Cooperativa FAVI y dar a 

conocer al Gerente, Secretarias y demás funcionarios los agentes de 

amenazas a los que están diariamente expuestos, se propone modificar los 

estímulos  y situaciones que provocan el estrés, realizar campañas de 

relaciones laborales y actividades recreativas entre otras. 

Guido B. Ventura (2008), Conocer la influencia del estrés laboral en el rendimiento 

productivo de los trabajadores de Entretenimiento de Miraflores durante el 

año 2008.  Trata de investigar la existencia del síndrome del estrés laboral 

en los trabajadores de entretenimiento ya que muchos de ellos se sienten 

muy agotados y sienten que ya no pueden con sus actividades. Con esta 

información pueden mejorar el sistema de trabajo que llevan actualmente. 

Sanchez, Mayra (2009). “El estrés laboral y el desempeño de los trabajadores en 

          La empresa “Sualupell Curtiduría Suárez S.A.”  En la ciudad de Ambato en 

el período marzo – mayo de 2009”. Investiga el impacto del estrés que 

tiene en los trabajadores cuyos acontecimientos como el cambio de la 

tecnología, horarios rotativos son causa de Estrés laboral en Dicha 

empresa. Pues propone una técnica de relajación ya que el índice de 

estrés es bastante notable. 

 

López, María José, Murcia (2009). Consecuencias Psicosociales del trabajo en el 

personal de enfermería como indicadores subjetivos del rendimiento desde 

el enfoque de la gestión de los Recursos Humanos, Analiza la relación 
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entre las variables psicosociales incluidas en éste estudio y las variables 

demográficas y sociolaborales de los participantes de la muestra. 

 

Srnaqué, Humberto. Milagro (2010). “Cuáles son los factores pre disponentes 

para que se produzca el estrés laboral en el grupo de trabajadores del 

campo Tipishca de Petroproducción”. Investiga Identificar los niveles de 

stress presentes en el campo petrolero de  Tipishca a fin de disminuir y 

buscar las soluciones inmediatas, mediatas y a largo plazo minimizando 

sus causales. Propone Organizar cursos de relaciones humanas y 

liderazgo, Realizar talleres de capacitación, Planificar actividades sociales, 

Promover la participación y socialización de los  trabajadores en la 

elaboración o actualización y reformas del reglamento interno. 

 

Domínguez, Julián Ceuta (2010). “Estrés laboral por acoso moral en el trabajo y 

Síndrome de Burn-out y su relación con el autoconcepto, la adaptación de 

conducta y la personalidad en trabajadores de atención a la salud”. 

Investiga determinar los tipos, niveles y relaciones existentes entre el 

Estrés laboral por el síndrome de Burn-Out y por Acoso Laboral, con 

respecto  a la personalidad, el autoconcepto y la adaptación  de conducta 

en trabajadores de atención a la salud. 

 

Tello, Andrés Quito (2011) “Efectos asociados a la presencia de estrés laboral en  

trabajadores de atención pre-hospitalaria que se desempeñan en la cruz 

roja ecuatoriana (Quito-Ecuador) Investiga, Describir los principales efectos 

que produce el estrés laboral sobre el personal de atención pre-hospitalaria 

que trabaja para la Cruz Roja Ecuatoriana de la ciudad de Quito. Propone 

mayor participación e intervención por parte de la Institución  para generar 

procesos continuos con sus trabajadores, se deben considerar procesos 

que vayan encaminados a garantizar el bienestar laboral de sus  

trabajadores, ya que esto a su vez asegurará y mejorará también su 

calidad de vida. 
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Toledo, Gladys. Quito (2012). Identificación del burnout en profesionales de  la 

salud del  Hospital  de Clínicas Pichincha, y  factores relacionados con este 

fenómeno, en la ciudad de Quito. Investiga Identificar la prevalencia del 

síndrome del burnout en los trabajadores de instituciones sanitarias. 

Propone que  la  institución  de  salud  a  través  de  las  áreas  de  

recursos humanos presten atención a  las metas profesionales planteadas 

por cada médico y enfermera; y éstas se validen con los resultados 

obtenidos en su evaluación del desempeño. 

Tanto estas como muchas otras investigaciones se han realizado en el transcurso 

de los años ya que el Estrés Laboral se ha vuelto una causa por la que muchas 

empresas están atravesando. Estos estudios ayudan a aclarar dudas que nacen 

de la investigación y sirven de apoyo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las consecuencias psicosociales del estrés laboral que presentan los 

trabajadores del departamento de Recursos Humanos de Créditos Económicos 

ubicada en la ciudad de Guayaquil en el año 2012? 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el Estrés Laboral empieza a tener  un alto nivel de consecuencias 

laborales en las empresas, éstas se apoderan de los trabajadores cada vez más, 

hasta el punto de acelerar desmedidamente el ritmo de vida y dejándose consumir 

por grandes demandas físicas, psicológicas y psicosociales en el medio que los 

rodea, muy a menudo la empresa atraviesa por un ritmo  acelerado de trabajo 

generando en los trabajadores situaciones de estrés, éstas situaciones de estrés 

tienen consecuencias que al pasar del tiempo perjudican al trabajador y a la 

organización , la razón por la que se planteó el problema de investigación es dar a  

conocer todas las consecuencias  que los trabajadores presentan, entre ellas 

pueden estar, consecuencias, físicas, consecuencias psicológicas y 

consecuencias a nivel familiar.  

A partir de la información que se obtiene es necesario dar a conocer  a los 

directivos la situación por la que atraviesa actualmente la empresa y a partir de 

estos resultados, se tomen las medidas necesarias, si bien es cierto solo se 

describen las consecuencias, pues será el motivo para mejorar la situación actual 

por la que atraviesan los trabajadores del departamento de Recursos Humanos. 

Tomará un tiempo de acuerdo a las necesidades de la organización, para que 

estas acciones correctivas se apliquen, de manera que los resultados esperados 

sean satisfactorios, genere un buen ambiente Laboral, disminuya el estrés Laboral 

y por ende disminuya las consecuencias generadas por éste. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar las consecuencias psicosociales del Estrés Laboral que presentan los 

trabajadores del departamento de Recursos Humanos de Créditos Económicos 

ubicada en la ciudad de Guayaquil en el año 2012.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar el nivel de estrés que presentan los trabajadores del departamento de 

Recursos Humanos de Créditos Económicos ubicada en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2012. 

Identificar los factores psicosociales de riesgo a los que están expuestos los 

trabajadores del departamento de Recursos Humanos de Créditos Económicos 

ubicada en la ciudad de Guayaquil en el año 2012. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los niveles de Estrés Laboral que experimentan los trabajadores del 

departamento de recursos humanos de Créditos Económicos ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2012? 

¿Cuáles son las causas del Estrés Laboral que se genera en los Trabajadores del 

departamento de Recursos Humanos de Créditos Económicos ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2012? 

¿Cuáles son la consecuencia del estrés laboral que presentan los trabajadores 

del departamento de Recursos Humanos de Créditos Económicos ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2012? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de investigación planteado es factible ya que la información a 

recolectar es fácil de conseguir, en libros, revistas, internet, periódicos en fin hay 

una cantidad de recursos para recolectar la información necesaria, se tiene la 

disposición de realizar la investigación ya que la empresa autoriza el desarrollo de 

la misma, teniendo la facilidad de aplicar los instrumentos necesarios para el 

desarrollo de la investigación, existe el apoyo de los trabajadores y gerentes de 

las áreas inmersas y el tiempo es suficiente para realizar la investigación . 

Se han realizado investigaciones  en las cuales se ha evidenciado problemas con 

el estrés Laboral en distintos aspectos, son de gran utilidad para la guía del 

desarrollo de la tesis en mención. El desarrollo de la tesis no implica mayor gasto, 

está dentro el presupuesto considerado para llevar a cabo el trabajo de 

investigación. 

La empresa está interesada en las conclusiones de la investigación, porque de 

una u otra manera será para beneficio de la misma, para tomar las medidas 

correctivas, es así que se tiene toda la apertura y apoyo por parte de la empresa y 

trabajadores para el desarrollo de la misma. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1 EL ESTRÉS: DEFINICIONES 

El término estrés, que etimológicamente significa tensión, ha sido utilizado para 

describir una variedad tan grande de estados patológicos, que se ha convertido un 

concepto demasiado amplio y ambiguo. 

Desde 1935, Hans Selye, (considerado padre del estrés) introdujo el concepto de 

estrés como síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del 

organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o 

química. 

Para Appley y Trunbull (1967), se trata de situaciones nuevas e intensas, 

rápidamente cambiantes e inesperadas; Pepitone (1967) considera que son los 

motivos  implicados en situaciones específicas como el logro. 

Según Sells (1970), estrés es la falta de disponibilidad de respuestas adecuadas 

ante una situación que produce consecuencias importantes y graves. 

Para McGrath (1970), el estrés es un importante desequilibrio percibido entre la 

demanda y la capacidad bajo condiciones en las que el fracaso en la solución de 

la situación tiene importantes consecuencias percibidas.  

Thomas Holmes (1979), definió el estrés como un acontecimiento-estímulo que 

requiere una adaptación por parte del individuo. Así como estímulo de estrés es 

cualquier circunstancia que de forma inusual o extraordinaria exige del individuo 

un cambio en su modo de vida habitual. 

En los modelos psicológicos actuales del estrés, cuyos representantes más 

significativos son Lazarus y Folkman (1984), se define el estrés como proceso. 

Lazarus y Folkman están en contra de una conceptuación del estrés como 

acontecimiento-estímulo porque las personas difieren mucho en cuanto a las 

reacciones que tienen ante potenciales circunstancias estresantes. El examen 

final o el compromiso de hablar en público, que resultan muy difíciles para una 

persona, pueden ser facilísimos para otra. Dos personas pueden vivir la misma 

http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/describir
http://www.definicion.org/variedad
http://www.definicion.org/grande
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/estres
http://www.definicion.org/sindrome
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/naturaleza
http://www.definicion.org/fisica
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situación potencialmente estresante de manera distinta porque difieren en cuanto 

a factores individuales, como por ejemplo: la percepción, el aprendizaje, la 

memoria y el juicio. Por tanto, el estrés debe ser conceptuado como algo más que 

un estímulo. Estos autores también son contrarios a concebir el estrés como una 

reacción fisiológica. Muchos acontecimientos vitales, como el ejercicio físico o el 

enamoramiento, producen aumentos en la actividad del SNA (sistema nervioso 

autónomo), pero no se viven como estresantes. La misma respuesta fisiológica 

puede ser interpretada como positiva en unas circunstancias y como negativa en 

otras; por tanto, el estrés debe ser conceptuado como algo más que una 

respuesta fisiológica. Lazarus y sus colegas van a insistir mucho en los procesos 

cognitivos que intervienen entre las condiciones ambientales y las reacciones 

fisiológicas que estas condiciones producen en última instancia.  

Según (Ivancevich,J. y Matteson,M. 1985), es la respuesta adaptativa, mediadas 

por las características individuales y/o por procesos psicológicos, la cual es a la 

vez la consecuencia de alguna acción, de una situación o un evento externos que 

plantean a las personas especiales demandadas físicas y/o psicológicas. 

Para (Fontana. D.  1992),  el estrés es una exigencia a las capacidades de 

adaptación de la mente y el cuerpo. 

Otras definiciones: El estrés (stress) es un fenómeno que se presenta cuando las 

demandas de la vida se perciben demasiado difíciles. La persona se siente 

ansiosa y tensa y se percibe mayor rapidez en los latidos del corazón. 

El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo 

exterior sea del interior de uno mismo. El estrés es una reacción normal de la vida 

de las personas de cualquier edad. Está producido por el instinto del organismo 

de protegerse de las presiones físicas o emocionales o, en situaciones extremas, 

del peligro. 

El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el 

equilibrio emocional de la persona. El resultado fisiológico de este proceso es un 

deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla violentamente.  

http://www.definicion.org/estres
http://www.definicion.org/fenomeno
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/estres
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/exterior
http://www.definicion.org/interior
http://www.definicion.org/estres
http://www.definicion.org/normal
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/instinto
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/estres
http://www.definicion.org/cuerpo
http://www.definicion.org/situacion
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En esta reacción participan casi todos los órganos y funciones del cuerpo, 

incluidos el cerebro, los nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, 

la digestión y la función muscular. 

El estrés es un estímulo que nos agrede emocional o físicamente. Si el peligro es 

real o percibido como tal, el resultado es el mismo. Usualmente provoca tensión, 

ansiedad, y distintas reacciones fisiológicas. 

Es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un sujeto que 

busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas.  

El estrés o "stress" es la respuesta del organismo frente a una amenaza, sea esta 

real o ficticia. Muchas situaciones cotidianas (aislamiento, ruido, hacinamiento, 

peligro, infecciones) son fuente de stress. Aún el recuerdo de alguna situación 

particularmente tensionante (estresante) puede generarlo nuevamente. Pero más 

a menudo, es en situaciones cotidianas donde encontramos el origen de nuestro 

estrés: conflictos laborales o familiares, problemas de relación, presiones del 

entorno, etc. 

La respuesta del organismo frente al stress es la de poner todos los órganos en 

situación de alerta para hacer frente, si es necesario, a la situación potencialmente 

peligrosa. 

Afecta el sistema Nervioso pues, se produce la liberación de ciertas sustancias 

(catecolaminas y hormonas) que desencadenan respuestas emocionales y físicas. 

Las primeras son guardadas como "experiencias" para que el organismo 

reaccione de la misma manera frente a estímulos similares. Estas mismas 

sustancias son las responsables de mantener alerta a la persona aunque reduce 

su capacidad de manejar situaciones complejas o comportamientos sociales 

adecuados. 

El Aparato circulatorio y respiratorio también se afecta pues, la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial aumentan instantáneamente. La respiración se 

vuelve rápida. La sangre se dirige a donde el cerebro interpreta puede ser más 

necesaria: músculos, pulmones y cerebro. 

http://www.definicion.org/reaccion
http://www.definicion.org/funcion
http://www.definicion.org/estres
http://www.definicion.org/peligro
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/estres
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/fuente
http://www.definicion.org/recuerdo
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/origen
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/alerta
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/liberacion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/alerta
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/manejar
http://www.definicion.org/aparato
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/sangre
http://www.definicion.org/cerebro
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En el Sistema inmunitario, los glóbulos blancos, que normalmente reaccionan 

frente a las agresiones, son enviados a lugares críticos, como la piel, la médula 

ósea y los ganglios linfáticos, en prevención a lesiones o infecciones potenciales. 

Los fluidos corporales son desviados desde sitios no esenciales (como la boca) 

generando sequedad y dificultad para tragar. La piel se enfría (porque la sangre 

es desviada a sitios más importantes) y el cuero cabelludo se tensa, haciendo 

parecer que se tienen "los pelos de punta".  

El estrés suspende transitoriamente las funciones digestivas, ya que estas 

constituyen actividades no esenciales en períodos de crisis. 

Después de haber revisado algunas definiciones del estrés, puedo decir que el 

estrés es la sensación que el individuo experimenta por situaciones que cree que 

están por encima de sus capacidades, habilidades y recursos, y el saber que no 

puede con ellas provoca el estrés. 

1.2 DURACIÓN E INTENSIDAD DEL ESTRÉS 

Las reacciones ante el estrés pueden ser diversas e inclusive de diferente 

intensidad, unas pueden ser ligeras y otras severas, sin embargo la duración de 

éste tiene una mayor importancia. Por lo general, Nos vemos frente a diversas 

situaciones estresantes ante las cuales reaccionamos de determinada manera, 

pero una vez que la amenaza ha pasado, nuestro sistema interno vuelve a la 

normalidad con cierta rapidez. Pero si tuviéramos que afrontar un estado de 

tensión constante, lo más probable es que se generen trastorno en la salud que 

traen graves consecuencias. 

Se puede identificar dos situaciones en que el individuo experimenta el estrés, 

este puede ser crónico o constante, y se da ante: una exposición constante de 

estresores diversos en cortos periodos de tiempo o la experimentación de un 

estresor de larga duración 

Schwab y Pritchard (1950) citados en (Ivancevich,J. y Matteson,M. 1985), 

desarrollaron una tipología de estresores según su duración, éstos son: 

http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/medula
http://www.definicion.org/prevencion
http://www.definicion.org/sangre
http://www.definicion.org/cabelludo
http://www.definicion.org/estres
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- Situaciones Breves de Estrés. Incluye situaciones de estrés leves que se 

dan en forma normal y diariamente como un, congestionamiento de 

tránsito, una crítica en el trabajo, una llamada de atención del jefe. Etc. Su 

duración puede variar entre segundos y horas, además tiene una mínima 

influencia en el individuo y la mayor parte de las personas pueden 

controlarlo, por lo menos, recuperarse rápidamente de sus efectos 

negativos. 

- Situaciones moderadas de estrés: Aquí se encuentran agrupados aquellos 

hechos que duran desde varias horas hasta varios días. Pueden ser: 

exceso de trabajo, el desconocimiento de las funciones, el aumento de 

responsabilidades, etc.  Estos hechos pueden dar inicio a problemas físicos 

y predisposición a ciertas enfermedades sobretodo de tipo estomacales y 

cardiacas. 

- Situaciones graves de estrés: pueden ser consideradas como situaciones 

crónicas, en las cuales los estresores se presentan por semanas, meses o 

años. Éstas se ven en ocasiones por muertes de un ser querido, 

dificultades económicas, desempleo etc., y pueden conducir a cambios 

corporales que acompañan a una enfermedad. Estos efectos en el 

individuo se deben -según la teoría de Hans Selye- a que el cuerpo 

humano no puede recuperar instantáneamente su capacidad de hacer 

frente al estrés: por ello, el ser humano se siente física y mentalmente 

debilitado cuando trata de combatirlo (Seyle, 1976; Maher, 1983) 

1.3 ESTRÉS LABORAL 

El Estrés Laboral es la tensión que se produce cuando un individuo considera que 

una situación o exigencia Laboral podría estar por arriba de sus capacidades y de 

recursos, para enfrentarla (Stonner, 1994).  

Así mismo, Davis y Newstrom, (1991) consideran que se produce el estrés laboral 

en circunstancias en donde los trabajadores muestran agotamiento emocional y 

apatía ante su trabajo, sintiéndose incapaces de alcanzar sus metas. Cuando los 

empleados sufren de estrés en el trabajo, tienden a quejarse, a atribuir sus 

errores a otros y mostrarse muy irritables. 
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El escaso control que tiene sobre sus impulsos, los lleva a pensar en el abandono 

de su empleo, búsqueda de oportunidades para iniciar en nuevas carreras e 

inclusive  terminar por renunciar. Es por ello que las organizaciones necesitan 

identificar los trabajos que llevan a una fatiga laboral prematura y a las personas 

que manifiestan algunos de los síntomas tempranos del problema. En ocasiones 

será posible identificar aspecto de un trabajo que ocasionan  fatiga laboral; de otro 

modo la empresa puede ayudar a los empleados a sortear las situaciones 

laborales del estrés. Un primer paso muy importante consiste en examinar las 

causas del estrés. 

Según Mc Grath, el Estrés Laboral es un desequilibrio sustancial (percibido) entre 

la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en las 

que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas).  

El principal síntoma del estrés laboral es la percepción de estar viviendo una 

situación que le supera y que no puede controlar. Esta situación puede llegar a 

impedir realizar correctamente su trabajo. 

Norfolk (2000) describe el estrés como un ingrediente inevitable de la vida, similar 

al hambre o a la sed.  Esta afirmación supone que todos tenemos estrés, el 

problema surge cuando esa tensión producida en el organismo ante un estímulo 

es negativa y agobia a las personas. Toda persona tiene un nivel de ansiedad que 

mejora el rendimiento y por encima de ese nivel pueden surgir consecuencias 

perjudiciales. 

1.3.1 Causas del Estrés  Laboral 

Hay varios aspectos del trabajo los denominados  “estresores”, capaces de 

originar estrés. Sin duda los empleados experimentan  algunos de ellos, por 

ejemplo: el exceso de trabajo. Los psicólogos  imponen nuevos conceptos más 

corrientes,  utilizan el término sobrecarga para designarlo y distinguen  dos 

clases: sobrecarga cuantitativa y sobre carga cualitativa.  

La sobrecarga cuantitativa es aquella en que hay mucho trabajo y se dispone de 

poco tiempo para realizarlo. Se trata de una causa evidente de estrés, relacionada 

claramente con las enfermedades de ese tipo. Por ejemplo, un estudio en 
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pacientes jóvenes con cardiopatía reveló que el 70% de ellos trabajaba más de 70 

horas a la semana: dijeron haber sentido tensión emocional poco antes de 

sobrevenir la crisis. Otra investigación vino a corroborar este nexo entre 

sobrecarga de trabajo y cardiopatía, lo mismo que una relación de excesivo 

consumo de alcohol con la poca autoestima. 

La sobrecarga cualitativa no consiste en demasiado trabajo, sino en la dificultad 

excesiva del mismo. Ya se dijo que sobreviene estrés cuando el sujeto no posee 

la habilidad suficiente para ejecutar sus labores. Incluso los que están muy bien 

dotados se encuentran a veces en una situación donde no pueden afrontar las 

exigencias que les impone su trabajo. 

El exceso de trabajo su dificultad producen estrés, ¿significa eso que el que 

realiza poco trabajo o tareas demasiado sencillas no sufre estrés y está siempre 

relajado? La respuesta es negativa. La conclusión de carga demasiado pequeña  

ocasiona a veces tanto estrés como la sobrecarga, pudiendo además deteriorar la 

salud. 

Un estudio de más de 1500 ejecutivos de una gran empresa reveló que los que  

se hallaban bajo intenso estrés y bajo poco estrés presentaban más problemas 

médicos que aquellos cuyo estrés esta moderado. Al parecer, la falta de 

estimulación perjudica tanto el exceso. El aburrimiento y la monotonía son dos 

extremos igualmente nocivos para la salud. 

Así pues, resulta paradójico que la ausencia absoluta de tensión  no sea 

saludable. Un poco de tensión produce un efecto estimulante, vigoriza y es 

conveniente. El problema consiste en encontrar el nivel ideal en que uno da su 

mejor rendimiento y conserva una salud adecuada, evitando así los extremos de 

exceso y falta de trabajo. 

Otro “Estresor” en el lugar de trabajo es el cambio. En términos generales, la 

mayoría de la gente se resiste al cambio, pues prefiere las situaciones familiares 

que le permiten obrar con espontaneidad. Pongamos el caso de la relación 

existente entre un subordinado y su jefe. Esta clase de relación, una vez 

establecida (y suponiendo que sea positiva), hace que el subordinado se sienta 
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tranquilo y relajado. El supervisor sabe qué esperar de él y a la inversa. Nos 

hallamos ante una situación previsible y, por lo mismo, serena y segura. (Pero qué 

sucede cuando el supervisor renuncia o es ascendido y al subordinado le asignan 

otro superior? Ya no sabe qué conductas serán toleradas en su trabajo, qué 

cantidad de trabajo debe realizar ni con qué criterios lo evaluará. Este cambio en 

el ambiente laboral le produce incertidumbre y estrés. 

Muchos de esos cambios se producen en el trabajo. Cuando se introduce un 

nuevo método o procedimiento, el empleado necesita aprenderlo y adaptarse a él. 

La adquisición de la empresa por un conglomerado hará que se preocupe por su 

empleo, sus nuevos jefes o políticas de la gerencia. 

Un tipo reciente de cambio que produce mucha tensión a los empleados más 

veteranos, es el número creciente de jóvenes, mujeres y miembros de grupos 

étnicos o minoritarios que aportan a la empresa diferentes valores culturales. 

Estilos de vida de actitudes. El movimiento a favor de una democracia 

participativa también es causa de estrés para muchos empleados. Cualquier 

modificación en la empresa ocasionará esta clase de efectos. 

La evaluación del rendimiento representa una fuente de estrés para muchos 

empleados. A pocos les agrada que los evalúe otra persona, sea éste un maestro 

o un supervisor, ya que es difícil aceptar la opinión ajena sobre nuestra capacidad 

y competencia. Una evaluación baja influye el futuro del sujeto (puede culminar en 

la expulsión de la escuela o de la empresa), por lo cual no debe extrañarnos que 

origine tensiones. 

El papel del empleado en el seno de la organización a veces ocasiona estrés. El 

papel incluye dos aspectos capaces de servir de “estresores”; la ambigüedad y el 

conflicto. La ambigüedad de papeles se presenta cuando su función ( o sea la 

responsabilidad y tareas propias  del cargo y lo que los otros esperan de él) está 

poco estructurada, de modo que es vaga y mal definida. El empleado no sabe con 

certeza que debe hacer en su trabajo. A la ambigüedad se le ha atribuido la 

satisfacción, la hipertensión, la depresión, el aumento de la presión sanguínea y 

del pulso. 
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El conflicto de papeles se presenta cuando existe disparidad entre las exigencias 

del puesto o entre las de éste las convicciones o valores personales del individuo 

Pongamos una situación muy común: se le recomienda al supervisor delegar a 

sus subordinados mayor autoridad y la toma de algunas decisiones concernientes 

al departamento; al mismo tiempo lo presionan para que incremente la 

producción. Si quiere lograr lo segunda necesitará obrar en forma autoritaria; pero 

esto no significa que acatará las instrucciones de actuar más democráticamente. 

Nos hallamos ante dos exigencias antagónicas. 

El conflicto de papeles puede ocurrir así mismo cuando el trabajo requiere ciertas 

conductas que se oponen a los principios morales  o a los valores del individuo. 

Pongamos el caso de un empleado a quien se presione para que soborne a un 

político de gran influencia. Pues con eso la compañía obtendrá un jugoso 

contrato. Si considera que el soborno representa una conducta inmoral, habrá un 

conflicto de papeles y en consecuencia sufrirá estrés. Otro ejemplo lo 

encontramos en el vendedor que debe coloca un producto de inferior calidad o 

peligroso. Desde luego ambos pueden renunciar, pero el riesgo de perder el 

empleo quizá constituya una tensión mayor que el propio conflicto. Ésta fuente de 

estrés se acompaña a veces de poca satisfacción y aumento de la frecuencia 

cardiaca. 

Los problemas de progreso profesional ocasionan a veces este tipo de tensiones. 

Y surgen cuando un empleado espera una promoción y no la recibe. En tal caso, 

sus aspiraciones profesionales  y personales quedan frustradas y la decepción 

será profunda. Por otra parte, una promoción exagerada ocasiona el mismo 

efecto. En este caso el individuo ocupa un puesto que supera sus capacidades y 

que no puede cumplir debidamente, sentirá intensa tensión ante el temor de 

fracasar. 

Como cabe suponer, el contacto con un portador de estrés es causa de la tensión. 

Incluso aquel que se sienta relajado en su trabajo puede contagiarse si tiene trato 

constantes con alguien muy tenso. La tensión, ansiedad, irritabilidad  y otras 

consecuencias del estrés manifestadas por un empleado pueden contagiar 

fácilmente a los demás. 
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Se afirma que el trabajo en líneas de montaje propicia el estrés debido a que se 

caracteriza por la repetición y monotonía, por gran velocidad y labores rutinarias, 

por la falta de interés, participación y a menudo por ruido fuerte. En algunos 

estudios se ha demostrado la existencia de un nexo de ese tipo de actividad con 

la cardiopatía y la enfermedad mental. 

Pr último, el sistema de trabajo denominado trabajo a destajo puede provocar 

estrés. Los psicólogos estudiaron a un grupo de oficinistas, las cuales habían 

dejado el sistema de sueldos por este sistema. Su productividad se elevó pero 

también su estrés. Al cabo de un periodo, sintieron fatiga física y mental, 

alcanzando su excreción de adrenalina un impresionante 40%. 

1.4 MODELOS DEL ESTRÉS LABORAL 

1.4.1 Modelo de interacción entre demandas y control 

El estrés es el resultado de la interacción entre las demandas psicológicas 

elevadas y la baja libertad de toma de decisiones, es decir, el bajo control. El nivel 

de demandas laborales suele derivarse del nivel de producción de la empresa, 

mientras que el nivel de control depende más bien del organigrama (estructura de 

autoridad, sistema de responsabilidades, etc.). La demanda elevada puede venir 

por el  ritmo y la rapidez del trabajo, por la cantidad de trabajo, por órdenes 

contradictorias, por demandas conflictivas, por la necesidad de concentración, por 

la cantidad de interrupciones y por la dependencia del ritmo de los demás. Y el 

control hace referencia al conjunto de recursos que el trabajador tiene para hacer 

frente a las demandas; viene determinando tanto su nivel de formación y 

habilidades como su grado de autonomía y de participación en la toma de 

decisiones sobre aquellos aspectos que afectan a su trabajo. 

De acuerdo con el modelo, el alto estrés se produce cuando se dan 

conjuntamente las condiciones de alta demanda psicológica y bajo control de la 

toma de decisiones. Las restantes categorías de trabajo serían de bajo estrés 

(baja demanda y alto control), activo (alta demanda y alto control) y pasivo (baja 

demanda y bajo control). Por tanto, el estrés laboral surge cuando las demandas 

del trabajo son altas y al mismo tiempo, la capacidad de control de la misma (por 
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falta de recursos) es baja (Karasek, 1979)  

Este modelo se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, con 

trastornos psicológicos y con trastornos musculoesqueléticos, sobre todo en las 

extremidades superiores (Collins, Karasek y Costas, 2005). En contraste, la 

motivación laboral se incrementa a medida que aumentan las demandas y al 

mismo tiempo el control sobre el trabajo. 

 1.4.2 Modelo de interacción entre demandas, control y apoyo social 

Jhonson y Hall (1988) y Karasek y Theorell (1990) amplían el modelo de 

interacción demandas-control, introduciendo la dimensión de apoyo social como 

moduladora, de tal forma que un nivel alto de apoyo social en el trabajo disminuye 

el efecto del estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta. 

El tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que pueden 

dar los superiores y compañeros de trabajo. Cuando existe, y es adecuado puede 

amortiguar parte del potencial del estresor generado por la combinación de las 

altas demandas o exigencias y el bajo control. Desde este modelo la prevención 

del estrés laboral se realizaría optimizando las exigencias laborales, aumentando 

el control del trabajador sobre sus condiciones laborales e incrementando el 

apoyo social de jefes, subordinados y compañeros. 

El apoyo social ha sido utilizado en muy diversos sentidos, como red social, como 

contactos sociales significativos, como posibilidad de tener personas confidentes 

a las que se puede expresar sentimientos íntimos y como compañía humana. Y 

tiene una función positiva generalizada sobre la salud y una función 

amortiguadora sobre el estrés. 

En el apoyo social unos autores (Schaefer y otros, 1982) han distinguido entre el 

apoyo emocional, tangible e informacional y otros como House (1981) 

diferenciaron entre apoyo emocional (son las muestras de empatía, amor y 

confianza), instrumental (son las conductas o acciones tangibles dirigidas a 

solucionar el problema concreto de la persona receptora), informativo (consiste en 

la información útil que se recibe para afrontar el problema) y valorativo (es 
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información de autoevaluación o para las comparaciones sociales). 

En todo caso, el apoyo social está integrado por cuatro factores: orientación 

directiva, ayuda no directiva, interacción social positiva y ayuda tangible (Barrera y 

Ainlay, 1983). 

Por tanto, el apoyo social en el trabajo hace referencia a las relaciones 

interpersonales entre los compañeros y entre los subordinados y los jefes y puede 

verse influido e influir en los cambios en la organización y en el clima laboral. 

1.4.3 Modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones 

El modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones (Payne y 

Fletcher, 1983) establece que el estrés laboral es el resultado de la falta de 

equilibrio entre los tres factores laborales siguientes: demandas laborales 

(representan las tareas y el ambiente laboral que contiene estímulos técnicos, 

intelectuales, sociales o económicos), apoyos laborales (vienen dados por el 

grado con que el ambiente laboral contiene recursos disponibles que resultan 

relevantes para satisfacer las demandas laborales. Los apoyos pueden ser de tipo 

técnico, intelectual, social, económico, etc.) y restricciones laborales (limitaciones 

que dificultan la actividad laboral debido a la carencia de recursos e impiden al 

trabajador afrontar las demandas). 

Según este modelo, el estrés se produce cuando no hay equilibrio entre estos 

factores laborales. Por tanto, las demandas no son estresantes si el trabajo 

proporciona buenos niveles de apoyo y bajos niveles de restricciones. De hecho, 

las demandas elevadas pueden resultar positivas bajo circunstancias apropiadas 

ya que, además de resultar estimulantes, permiten la puesta en práctica de las 

habilidades. La baja utilización de las habilidades (preparación, capacidad, etc.) y 

el aburrimiento son unos de los estresores más potentes, y usualmente ocurren 

en los ambientes laborales donde los apoyos son bajos y las restricciones altas. 

Una implicación práctica del modelo es que los trabajos muy exigentes (altas 

demandas) pueden hacerse menos estresantes sin necesidad de reducir el nivel 

de las demandas, aumentando el nivel de apoyos y/o reduciendo el nivel de 

restricciones. 
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1.4.4 Modelo de desajuste entre demandas y recursos del trabajador 

El estrés laboral se da por la falta de ajuste entre las exigencias y demandas de 

trabajo a desempeñar y los recursos disponibles del trabajador para satisfacerlas 

(Harrison, 1978). 

Este modelo propone que lo que produce el estrés es un desajuste entre las 

demandas del entorno y los recursos de los trabajadores para afrontarlas. El 

proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un desequilibrio percibido 

por el trabajador entre las demandas profesionales y los recursos y capacidades 

del propio trabajador para llevarlas a cabo. Permite identificar tres factores 

importantes en la generación del estrés laboral: a) los recursos con los que cuenta 

el trabajador para hacerle frente a las demandas y exigencias del medio laboral, 

b) la percepción de dichas demandas por parte del trabajador y c) las demandas 

en sí mismas.  

1.4.5 Modelo orientado a la dirección 

Este modelo (Matteson e Ivancevich, 1987) distingue seis componentes: los 

estresores, entre los que incluyen no sólo factores organizacionales (factores 

intrínsecos del puesto, de la estructura y control organizacional, del sistema de 

recompensa, del sistema de recursos humanos y de liderazgo), sino también los 

extra organizacionales (relaciones familiares, problemas económicos, legales, 

etc.); estos estresores inciden sobre la apreciación-percepción cognitiva de la 

situación por el trabajador; ésta, a su vez, incide sobre los resultados fisiológicos, 

psicológicos y comportamentales de esa apreciación-percepción cognitiva y ,éstos 

a su vez, sobre las consecuencias, tanto las referidas a la salud del individuo 

como las referidas a su desempeño en la organización. Las diferencias 

individuales son consideradas como variables moduladoras que inciden sobre las 

relaciones entre los estresores y la apreciación-percepción cognitiva; entre la 

apreciación-percepción cognitiva y los resultados; y entre los resultados y las 

consecuencias  
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1.4.6 Modelo de desbalance entre esfuerzo y recompensa 

El modelo de esfuerzo-recompensa postula que el estrés laboral se produce 

cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa (Siegrist, 1996).Ha 

sido operativizado, centrándose en las variables que lo sustentan: variables de 

esfuerzo extrínseco, variables de esfuerzo intrínseco y variables de recompensa. 

El alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas y obligaciones) o 

intrínseco (alta motivación con afrontamiento) y la baja recompensa está en 

función de tres tipos de recompensas fundamentales: dinero, estima y control del 

status. Este tercer tipo de recompensa refleja las poderosas amenazas 

producidas por la pérdida de trabajo o degradación en el empleo. Se trata, por 

tanto de gratificación en términos de perspectivas de promoción, seguridad laboral 

y ausencia de riesgo de descenso o pérdida de empleo  

El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe una falta de 

balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa obtenida. Siegrist (1996) 

señala que el estrés laboral se genera a partir de un elevado esfuerzo, un salario 

inadecuado y un bajo control sobre el propio estatus ocupacional. Y se asume que 

bajo estas condiciones tanto la autoestima como la autoeficacia del trabajador 

estarán seriamente mermadas. 

El modelo de Siegrist se ha asociado con riesgo de enfermedad cardiovascular y 

deterioro de la salud mental (Smith y otros, 2005). 

1.5 TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DEL ESTRÉS 

LABORAL 

En el trabajo pueden surgir dos tipos de estrés laboral que pueden ser 

provocados por varios factores de riesgo como: el entorno de trabajo, la 

organización del tiempo de trabajo, la organización de las funciones y tareas y la 

estructura de la organización del trabajo. 

Cuando el estrés laboral se presenta momentáneamente, es una situación que no 

se posterga por mucho tiempo y que una vez que se afronta, se resuelve o se 
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elimina la situación, desaparece el estrés y los síntomas, por ejemplo, una 

sobrecarga de tarea un día de trabajo o una discusión puntual con compañeros de 

trabajo, se denomina estrés laboral episódico. 

Cuando el estrés laboral se presenta de manera recurrente porque el trabajador 

es sometido a una situación estresante de manera continua, por ejemplo, una 

presión continua por parte del jefe  para que se ejerzan funciones y tareas para 

las que no se está preparado, se denomina estrés  laboral crónico. 

También las diferencias individuales tienen un papel importante en la experiencia 

del estrés laboral, ya que la combinación de una situación particular y de un 

individuo determinado (características personales  específicas, expectativas, 

experiencias pasadas, actitudes, aptitudes y sus propios sentimientos) puede dar 

como resultado una falta de equilibrio que induzca al estrés. 

Hay que tener en cuenta que los aspectos personales pueden variar en el tiempo 

en función de factores tales como la edad, las necesidades, expectativas, los 

estados de salud y fatiga. Obviamente, todos estos factores actúan entre sí e 

influyen en el nivel de estrés experimentado por el trabajador, tanto en el puesto 

de trabajo como fuera de él. Por tanto, en la génesis del estrés laboral interactúan 

las características del trabajador con sus circunstancias ambientales. Por ello es 

necesario conocer las características relevantes del individuo para poder predecir 

las posibles consecuencias de determinados estresores del ambiente laboral 

(INSHT, 2001b). 

Es así que los patrones de conducta específicos son una forma de 

comportamiento aprendido que influye en cómo se afrontan las situaciones 

cotidianas de la vida. Hay patrones de conducta específicos que pueden contribuir 

al estrés laboral y que pueden incidir directamente en la aparición o no de 

síntomas. 

Estos patrones de conducta relacionados con el estrés laboral son de tipo A y C. 

Los conceptos de patrón de conducta tipos A y B surgieron en la década de los 

50, y se deben a dos cardiólogos, Meyer Friedman y Ray Rosenman (1974), que 

realizaron un estudio para descubrir cuál era el papel de los factores emocionales 
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en las enfermedades del corazón, constatando que la incidencia de cardiopatías 

isquémicas en el grupo con patrón de conducta tipo A, con edades comprendidas 

entre 39 y 49 años, era 6,5 veces más elevada que en los sujetos con patrón de 

conducta tipo B. 

El patrón de conducta tipo A lo presentan aquellos sujetos que perciben el entorno 

como amenazante para su autoestima y para lograr sus objetivos. De ahí que, 

para afirmarse los sujetos tipo A necesiten constantemente logros personales 

para, de esta manera, sentir que tienen el control. Esta disposición les lleva a un 

estado permanente de urgencia en el tiempo y de permanente lucha. Se 

caracterizan por un fuerte impulso competitivo y gran dinamismo. Son muy 

ambiciosos, agresivos, irritables, irascibles e impacientes y con frecuencia 

hiperactivos. 

Todas estas características hacen que se incremente la probabilidad de padecer 

una enfermedad coronaria en comparación con los sujetos con patrón de 

conducta tipo B, que hace referencia a aquellos sujetos tranquilos, relajados, 

confiados, de expresión abierta de las emociones positivas y negativas. 

Por su parte, Temoshok y Dreher (1992) propusieron la existencia de un patrón de 

conducta tipo C, presente en los sujetos afectados por cáncer, y que presentan las 

siguientes características: estilo verbal pasivo, actitudes de resignación y de 

sumisión y bloqueo o contención expresiva de las emociones, cooperativos, con 

deseos de agradar y contención exterior de emociones negativas. 

Se vio cómo los sujetos que presentaban este patrón de conducta eran 

diametralmente opuestos a los sujetos con patrón de conducta tipo A y 

presentaban peor evolución en la enfermedad, ya que estos sujetos, aunque 

aparentemente no manifiesten estrés, no quiere decir que no lo sufran, muy al 

contrario, sus conductas no dan salida a toda la energía que liberan, engañando 

al sistema inmune y pudiendo agravar determinadas patologías. 

Entre los patrones de conducta tipo A y tipo C se sitúa un patrón de conducta un 

tipo de conducta más ajustada, el tipo B, de manera que se puede afirmar que son 

más susceptibles al estrés laboral los trabajadores que tienen un patrón de 
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conducta tipo A, es  decir, aquellos que son activos, enérgicos, competitivos, 

ambiciosos, agresivos, impacientes y diligentes, y los de patrón de conducta tipo 

C, es decir, aquellos que no exteriorizan sus emociones, que procuran complacer 

a los demás, a pesar de sacrificar sus propios objetivos y que evitan la 

confrontación. 

También influye en el estrés laboral el locus de control del trabajador. El locus de 

control es un constructo relacionado con la capacidad que tiene un sujeto para 

controlar el medio que le rodea. Y hace referencia a las creencias que tiene una 

persona sobre si es su conducta o un factor fuera de control, lo que determina qué 

le ocurre a la gente. 

Cuando el individuo cree que es capaz de llevar a cabo una conducta que le 

conducirá a conseguir su objetivo, se dice que su locus de control es interno. Por 

el contrario, cuando la causa de su conducta le sitúa en factores del exterior como 

el azar, la suerte o el destino, su locus de control tiende a ser externo (Rotter, 

1966). 

Los trabajadores con locus de control externo son más proclives al estrés laboral. 

1.6 FACTORES PSICOSOCIALES DEL ESTRÉS LABORAL.  

Los factores psicosociales hacen referencia a aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido de trabajo y la realización de la 

tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo. Los factores 

psicosociales son susceptibles de provocar daños a la salud de los trabajadores, 

pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y por tanto, en el 

rendimiento. 

Según el Comité Mixto OIT / OMS, los factores psicosociales “consisten en 

interacciones entre, por una parte, el trabajo, el medio ambiente y las condiciones 

de organización, 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 
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percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo”. 

En la actualidad, el estrés es considerado como un  proceso interactivo en los que 

influyen tanto los aspectos de la situación (demandas) como las características 

del sujeto (recursos)(Cano, 2002). Cuando las demandas superan a los recursos 

la tendencia será a producir una situación de estrés en la que, para cubrir las 

demandas, el sujeto intentará producir más recursos llegando el estrés en 

ocasiones hasta su fase final que es el agotamiento del sujeto.  

Esta situación de demandas – recursos está directamente relacionada con los 

factores psicosociales que inciden en el estrés laboral. Estos factores 

psicosociales se consideran en múltiples acepciones: como riesgos, 

consecuencias, fuentes de vulnerabilidad, recursos y estrategias o barreras para 

la prevención (Peiró & Salvador, 1992). Entonces, al considerarse estos factores 

psicosociales como fuente de riesgos, producen consecuencias psicosociales que 

afectan directamente al individuo.  

Entonces, como causa directa del estrés laboral se  tienen los factores 

psicosociales íntimamente  relacionados por un lado con el tipo de trabajo, 

actividad, o profesión que el individuo ejerza y por otro  lado con el ambiente 

laboral que rodea al individuo y la cantidad de recursos que se demanden a cada 

trabajador. Esto puede afectar a cada trabajador de distinta forma, ya que las 

exigencias son dictadas para todos independientemente de sus diferencias 

individuales.   

Algunos ejemplos de exigencias en los trabajos de hoy en día son: prisa, 

inmediatez, exactitud, precisión, gran esfuerzo físico, gran esfuerzo mental, gran 

responsabilidad en el sentido de que las consecuencias de un error pueden ser 

vitales, etc. (Cano, 2002). Las exigencias varían según el trabajo, por lo que se 

puede deducir de lo anterior que existen profesiones más estresantes que otras.  

Cano (2002) señala que “cualquier situación o condición que presiona al individuo 

en su actividad laboral puede provocar la reacción de estrés”. En consecuencia, 

aunque se hiciera un muy detallado y exhaustivo listado de factores psicosociales 
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que pueden causar estrés, este listado siempre será incompleto.   

No obstante los siguientes factores han sido recogidos en un amplio informe 

sobre el estrés laboral de la Comisión Europea (2000): 

 Exceso y falta de trabajo.  

 Tiempo inadecuado para completar el trabajo de modo satisfactorio para 

nosotros y para los demás.  

 Ausencia de una descripción clara del trabajo, o de la cadena de mando.  

 Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral.  

 No tener oportunidad de exponer las quejas. 

 Responsabilidades múltiples, pero poca autoridad o capacidad de tomar 

decisiones.  

 Superiores, colegas o subordinados que no cooperan ni apoyan.  

 Falta de control o de satisfacción del trabajador por el producto terminado 

fruto de su trabajo.  

 Inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición laboral.  

 Verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la raza, el 

origen étnico o la religión.  

 Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones.  

 Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas.  

 No tener oportunidad de servirse eficazmente del talento o las capacidades 

personales. 

1.7 NIVELES DE ESTRÉS LABORAL 

En dependencia del incremento de factores que estén provocando la aparición de 

estrés y el nivel de incidencia que tengan sobre el individuo, así será el grado de 

estrés que pueda tener el sujeto. En investigaciones revisadas autores refieren 

que se han establecido tres grados o niveles para delimitar en qué cuantía se 

manifiesta el estrés en las personas que han sido el nivel bajo, el nivel moderado 

y el nivel alto. A continuación pasaremos a describir cada nivel y conocer así 

cómo se comporta el nivel en cada caso. 



28 

 

Nivel Bajo: En este nivel no se advierten signos de estrés, el individuo no 

presenta síntomas y en caso de presentar alguno no lo relaciona con la supuesta 

aparición de estrés. Aquí el trabajador goza de una situación relajada, ajena de 

cualquier preocupación que perturbe su tranquilidad, esto puede deberse a que 

experimente bienestar o a que la actividad que desarrolle esté muy por debajo de 

sus capacidades lo que no le hace sentirse presionado en la actividad que realiza. 

 Nivel Moderado: Comienzan a aparecer algunos síntomas provocándole algo de 

malestar que le avisan que hay que estar alerta en caso de que ocurra un 

desequilibrio. Pero la situación oscila generalmente entre estados de tensión y 

momentos de relajación, a veces es necesaria cierta tensión que se convierta en 

empuje para el logro de algunas metas. La mayoría de las personas en las 

instituciones se encuentran en este nivel. Cuidar de no sobrepasar estos límites. 

Nivel Alto: Aquí la situación se torna más violenta. En el individuo comienzan a 

manifestarse una serie de síntomas de estrés negativo que pueden ser tan 

simples como cefaleas, palpitaciones, dolores abdominales para llegar hasta la 

fatiga, ansiedad, depresión entre otros que afectan su salud y por ende baja su 

rendimiento y productividad en la organización. Resulta clave conocer que es lo 

que realmente le está afectando para erradicar a tiempo esa situación y que 

alcance otras dimensiones que puedan afectar seriamente la salud del trabajador 

sin tener vuelta de retroceso. 

Con esta clasificación de los niveles de estrés los sujetos podrán conocer en qué 

grado están, lo que le favorecerá a la hora de hacer un análisis sobre la situación 

en la que se encuentra, lo que le permitirá desarrollar alternativas de ajuste para 

la resolución de los eventos estresantes. 

Actualmente a nivel organizacional se presenta en muchos de los empleados los 

niveles de estrés, los identificamos por el estado de ánimo que presentan al 

momento. Se clasifica en tres niveles ya que no todos se encuentran en las 

mismas situaciones, hay que saber identificarlos para evitar consecuencias que 

puedan afectar a la organización. 

Es por eso que en la investigación se utilizan instrumentos que nos permita 
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determinar el nivel de estrés que presentan los trabajadores de la organización. 

1.8 CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL  

En general, se ha afirmado que el estrés aumenta la vulnerabilidad a 

infecciones, enfermedades autoinmunes y gastrointestinales, fatiga crónica, 

enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiacas, 

hipertensión, depresión o alteraciones cognitivas (Leza, 2005; Robertson 

Blackmore y otros, 2007). Pero, es conveniente especificar las consecuencias 

para el trabajador (físicas y psíquicas) y para la organización. 

El estrés laboral por un largo periodo: En estos tiempos, mantener una situación 

de alerta puede ayudar en determinadas situaciones: como actividades 

deportivas, una reunión importante o en verdaderas situaciones de peligro. Pero 

en otras situaciones o si fallan los mecanismos de relajación que debe haber 

luego del estrés, todos los sistemas involucrados en la respuesta (cerebro, 

corazón, pulmones, aparato digestivo, etc.) se vuelven crónicamente sobre 

activados, lo cual produce daños físicos y psicológicos. 

1.8.1 Consecuencias para el trabajador 

En general el trabajador con estrés laboral muestra signos o manifestaciones 

externas a nivel motor y de conducta, entre ellas se mencionan, hablar rápido, 

temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación a la hora de actuar, 

explosiones emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, falta de 

apetito, conductas impulsivas, risa nerviosa y bostezos frecuentes. 

1.8.1.1 Consecuencias físicas 

Las alteraciones que pueden ser consecuencia de la respuesta inadaptada del 

organismo ante los agentes estresantes laborales pueden ser: trastornos 

gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, trastornos 

endócrinos, trastornos dermatológicos, trastornos musculares y otros. (VÉASE TABLA 1) 

• Trastornos cardiovasculares: El estrés está identificado como un disparador 

de angina de pecho y constituye un factor de riesgo importante en el 
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desarrollo de ataques cardíacos. En muchas ocasiones, preceden a 

muertes inesperadas. 

El estrés puede afectar al corazón porque cierra las arterias coronarias, 

reduciendo la cantidad de sangre que el músculo cardíaco recibe. También 

predispone al corazón a alteraciones del ritmo. La sangre se espesa, 

aumentando la posibilidad de formación de coágulos. Al menos 

temporariamente, se liberan grasas a la circulación, con los que los niveles 

de colesterol se elevan, al menos transitoriamente. En las mujeres, el 

estrés crónico puede reducir los niveles hormonales, que constituyen un 

factor protector reconocido 

 

El estrés continuado puede alterar el revestimiento interior de los vasos, 

predisponiendo a la aterosclerosis. También predispone a niveles altos de 

presión arterial. 

 

• Trastornos de la circulación cerebral: El estrés prolongado puede producir 

el engrosamiento de las arterias carotideas, que llevan sangre a la mitad 

frontal del cerebro. Su alteración son una causa importante de accidentes 

cerebro vasculares. En un estudio llevado a cabo en prisioneros de guerra 

se demostró que sufrían problemas circulatorios cerebrales mucho más 

frecuentemente que en soldados comunes. Los hombres que tienen 

situaciones estresantes en forma continua están más propensos a sufrir 

trastornos circulatorios cerebrales que aquellos que no los tienen. 

 

• Trastornos del sistema inmunológico: Algunos estudios sugieren que el 

estrés activa al sistema inmunitario. Sin embargo, si el estrés se vuelve 

crónico, termina deprimiéndolo. Los glóbulos blancos (que reaccionan 

como defensa) se reducen y las personas se vuelven sensibles a 

situaciones tan simples como resfríos. Los conflictos con otras personas 

vuelven a las personas sensibles a las infecciones. Actualmente se tiende a 

culpar a los contaminantes de las oficinas de efectos perjudiciales 

(cefaleas, lesiones en la piel, asma, etc.) que parecen más bien ser 
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producidos por el estrés del trabajo en ellas. También tiene algún papel en 

el desarrollo de tumores. 

 

• Trastornos digestivos: El estrés puede alterar el sistema digestivo, irritando 

el intestino grueso y causando diarreas, constipación, cólicos y distensión 

abdominal. La producción excesiva en el estómago puede causar acidez. 

Si bien ha perdido vigencia la teoría de que la úlcera era causada 

únicamente por estrés, se sabe que otra alteración digestiva (el colon 

irritable) sí tiene un fuerte vínculo con él. 

 

• Peso: El estrés produce variados efectos en el peso de las personas. 

Algunos sufren pérdida del apetito y pierden peso. Otras personas sufren 

necesidad compulsiva de comer con sal, grasas o azúcar para contrarrestar 

la tensión y de esa forma, ganan peso. 

 

• Diabetes.- El estrés crónico se ha asociado al desarrollo de resistencia a la 

insulina, un factor primordial en la diabetes.  

 

• Funciones músculo esqueléticas: El dolor crónico causado por la artritis y 

otras enfermedades puede agravarse por el estrés. También contribuye a 

las cefaleas tensionales o por contracturas musculares, que generan 

dolores en la frente, la nuca o el cuello. Dolor de cuello y hombro son 

comunes. Las cefaleas tensionales pueden durar minutos o días y pueden 

aparecer diariamente. Los dolores de espalda también son comunes en las 

personas estresadas. 

 

• Trastornos del sueño: La tensión de problemas no resueltos 

frecuentemente causa insomnio y mantiene al individuo despierto o 

despertándolo en el medio de la noche. Disfunción sexual y reproductiva. 

 

El estrés puede llevar a una disminución en el deseo sexual o en la 

incapacidad de obtener orgasmos. Los hombres pueden tener dificultad en 

las erecciones, las mujeres pueden desarrollar irregularidades menstruales 
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como anular la menstruación por completo y hasta se puede alterar la 

fertilidad.  

 

• Problemas en el embarazo: El estrés en el embarazo puede provocar 

alteraciones en el parto. Se ha asociado a bajo peso al nacer o a 

nacimientos prematuros  los que a su vez, aumentan la mortalidad infantil. 

Del mismo modo, el estrés se acompaña de hábitos nocivos de comida o 

sedentarismo que pueden dañar al feto. 

 

• Memoria, concentración y aprendizaje: El individuo sufre pérdida de la 

concentración, tanto en el trabajo como en su casa, y se vuelve ineficiente 

y más propenso a tener accidentes. La pérdida de memoria a veces es 

más importante que la que produce la edad. Si el estrés es suficientemente 

severo y prolongado, la pérdida de memoria puede ser permanente. 

 

• Piel: El estrés exacerba muchas enfermedades de la piel incluyendo el 

acné, la psoriasis y los eccemas. 
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Tabla 1: Consecuencias Físicas 

 

 

 

 

• TRASTORNO 

GASTROINTESTINALES.  

• ÚLCERA PÉPTICA, DISPEPSIA FUNCIONAL, 

INTESTINO IRRITABLE, COLITIS ULCEROSAS, 

AEROFAGIA, DIGESTIONES LENTAS. 

• TRASTORNOS 

CARDIOVASCULARES. 

• HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ENFERMEDADES 

CORONARIAS. 

• TRASTORNOS 

RESPIRATORIOS. 

• ASMA BRONQUIAL, HIPERVENTILACIÓN, 

SENSACIÓN DE OPRESIÓN EN LA CAJA TORÁCICA. 

• TRASTORNOS 

ENDÓCRINOS. 

• ANOREXIA, HIPOGLUCEMIA, 

DESCOMPENSACIÓN DE LA DIABETES, 

TRASTORNOS TIROIDEOS (HIPERTIROIDISMO, 

HIPOTIROIDISMO).  

• TRASTORNOS 

DERMATOLÓGICOS. 

• PRURITO, DERMATITIS, SUDORACIÓN 

EXCESIVA, ALOPECIA, TRICOTILOMANÍA. 

• TRASTORNOS 

MUSCULARES. 

• TICS, CALAMBRES Y CONTRACTURAS, RIGIDEZ, 

DOLORES MUSCULARES, ALTERACIONES EN LOS 

REFLEJOS MUSCULARES (HIPERREFLEXIA, 

HIPORREFLEXIA). 

• OTROS. 

• CEFALEAS, DOLOR CRÓNICO, TRASTORNOS 

INMUNOLÓGICOS (GRIPE, HERPES, ETC.), 

ARTRITIS REUMATOIDE. 
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1.8.1.2 Consecuencias psíquicas 

El estrés laboral también genera consecuencias perjudiciales para la salud de la 

persona y el ambiente social y, además, inhibe la creatividad, la autoestima y el 

desarrollo personal (INSHT, 2001b). Entre los efectos negativos producidos por 

el estrés se encuentran la preocupación excesiva, la incapacidad para tomar 

decisiones, la sensación de confusión, la incapacidad para concentrarse, la 

dificultad para mantener la atención, los sentimientos de falta de control, la 

sensación de desorientación, los frecuentes olvidos, los bloqueos mentales, la 

hipersensibilidad a las críticas, el mal humor, la mayor susceptibilidad a sufrir 

accidentes y el  consumo de tóxicos. El mantenimiento de estos efectos puede 

provocar el desarrollo de trastornos psicológicos asociados al estrés. Entre los 

más frecuentes están: trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, fobias, 

trastornos sexuales, depresión y otros trastornos afectivos, trastornos de la 

alimentación y trastornos de la personalidad. Todas estas consecuencias 

deterioran la calidad de las relaciones interpersonales, tanto familiares como 

laborales, pudiendo provocar la ruptura de dichas relaciones. (INSHT, 2001B). 

1.8.1.3 Consecuencias Psicológicas 

Sin duda, el estrés disminuye la calidad de vida. Se alteran las relaciones 

interpersonales y los trastornos emocionales tienden a empeorar con el tiempo, 

llevando a la ansiedad o depresión. Los suicidios, accidentes o episodios 

relacionados al uso de alcohol son más frecuentes en estos casos, especialmente 

en los hombres. 

1.8.2 Consecuencias para la organización 

Las consecuencias del estrés laboral no sólo perjudican al individuo, sino que 

también pueden producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo 

negativamente tanto en las relaciones interpersonales como en el rendimiento y 

la productividad. Pueden inducir a la enfermedad, al absentismo laboral, al 

aumento de la accidentabilidad o incluso a la incapacidad laboral, lo que genera 

para la empresa problemas considerables de planificación, de logística y de 

personal. De manera que es evidente el enorme costo humano y económico 
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que el estrés genera  en el mundo laboral. 

Entre las consecuencias que tiene el estrés para la dinámica de la organización 

está la calidad del resultado; pues la falta de concentración, los dolores físicos, 

atentarán contra el resultado final produciendo fallas que provocarán errores en la 

tarea. Otro aspecto importante lo constituye el agotamiento extremo en el trabajo 

viéndose como el resultado final del estrés no encausado. La persona que se 

“consume” en el trabajo ha agotado sus reservas de energía, tiene pocas 

defensas contra la enfermedad, es ineficiente en su trabajo, demuestra una 

insatisfacción cada vez mayor con el mismo y se torna cada vez más pesimista. El 

agotamiento provocado por el trabajo suele sobrevenir a las personas que se han 

convertido en “adictos al trabajo”, al que dedican hasta ochenta horas semanales. 

Aunque el daño no sea evidente en un principio, tantas horas de tensión pueden 

crear una tensión física. Además tampoco está comprobado que el cumplir largas 

horas de trabajo redunde en un incremento correspondiente de la producción.  
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II. METODOLOGÍA 

 2.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es de Tipo Cualitativo,  de Diseño No Experimental 

pues no se manipularán variables, es de corte Transversal pues se realiza en un 

período de tiempo determinado y por su alcance es Descriptiva pues, se busca 

describir las consecuencias del estrés en los trabajadores del área de Recursos 

Humanos de Créditos Económicos de la Ciudad de Guayaquil. . 

2.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

Al ser una investigación de tipo cualitativo, se emplearon  cuestionarios 

validados que permiten medir los niveles de estrés y los riesgos psicosociales 

de los trabajadores y una entrevista de grupo para validar la información 

levantada en las pruebas. Los instrumentos aplicados fueron: 

2.2.1 Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Se mide por medio de cuestionario Maslach de 1986 que es el instrumento más 

utilizado en todo el mundo, Esta escala tiene una alta consistencia interna y una 

fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y 

hacia los pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 

El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del 

síndrome: 

Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Altas 

puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera permiten 

diagnosticar el trastorno. 

 Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del  trabajo. 

Puntuación máxima 54 
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Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación 

máxima 30 

 Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación 

máxima 48. 

La clasificación de las afirmaciones es la siguiente: Cansancio emocional: 1, 2, 

3, 6, 8, 13, 14,16, 20. Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. Realización 

personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. La escala se mide según los siguientes 

rangos: 

0 = Nunca 

1 = Pocas veces al año o menos 

2 = Una vez al mes o menos 

3 = Unas pocas veces al mes o menos 

4 = Una vez a la semana 

5 = Pocas veces a la semana 

6 = Todos los días 

2.2.2 Cuestionario del Contenido del Trabajo (JCQ) de Karasek 

El Cuestionario del Contenido del Trabajo (Job Content Questionnaire JCQ) es 

un instrumento diseñado para medir algunos aspectos psicológicos y sociales  

de las tareas del trabajo, los cuales de acuerdo con las principales 

conceptualizaciones teóricas del modelo Demanda-Control (Karasek, 1979) y el 

modelo Demanda - Control - Apoyo (Johnson y Hall, 1988; Karasek y Theorell, 

1990), generan tensión laboral. Y se obtiene el cuestionario en mención, este 

cuestionario contiene 14 preguntas. 
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La mayor parte de la investigación ha sido desarrollada con base en estas 

aproximaciones teóricas y los instrumentos respaldados por ellos. Sin embargo, 

debido a que los modelos e instrumentos fueron desarrollados y aplicados 

principalmente en países desarrollados, aún hay preguntas acerca de su utilidad 

y sus condiciones psicométricas en países en desarrollo.  Existen versiones en 

español de los cuestionarios diseñados para evaluar los factores psicosociales 

propuestos por los modelos, pero el proceso de evaluación de sus propiedades 

psicométricas es aún incompleto. Son necesarias más aplicaciones a diferentes 

grupos ocupacionales de distintos países de habla española para confirmar sus 

características y mejorar las deficiencias que puedan detectarse. 

Las demandas del trabajo vienen determinadas por las exigencias impuestas al 

trabajador, y son de naturaleza fundamentalmente psicológica (ritmo, nivel de 

atención y concentración, responsabilidad), aunque también tienen una 

dimensión física (esfuerzo físico, trabajo muscular, postura de trabajo).  

Bajo el concepto de control se incluye el conjunto de recursos que el trabajador 

tiene para hacer frente a estas demandas del trabajo, y está considerado el 

aspecto más importante para la determinación del riesgo psicosocial Estos 

recursos disponibles vienen determinados por el nivel de formación y 

habilidades del sujeto y por el grado de autonomía y de participación en la toma 

de decisiones que tenga sobre los aspectos que afectan a su trabajo. De esta 

forma, en el JCQ, el control o decisión que contiene el uso de habilidades y el 

poder de decisión (a escala individual y grupal), así como la inestabilidad 

laboral.  

Asimismo, se pueden distinguir dos componentes básicos del control: el control 

sobre la propia tarea y el control colectivo, esto es, el nivel de influencia del 

trabajador en las decisiones dentro de su equipo de trabajo o departamento. 

Calificación de Variables: 

 Control 

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

 Autoridad de decisión (ADK): (P7 + P8 + P9) * 4  
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 Amplitud de decisión (APDK): (EHK + ADK) / 2 (Identificable con la 

variable Control del modelo teórico) 

 Demandas 

 Demandas psicológicas (DPSK): {[P10 + P11 + P12] + [10 - (P13 + 

P14)]} * 2.4 

Clasificación del tipo de trabajo*:  

Si  APDK  37 y DPSK  32     “TRABAJO DE ALTA 

TENSION LABORAL” (Mayor riesgo, según hipótesis del 

modelo) 

Si  APDK  37 y DPSK < 32     “TRABAJO PASIVO” 

Si  APDK > 37 y DPSK < 32     “TRABAJO DE BAJA 

TENSION LABORAL” 

Si  APDK > 37 y DPSK  32     “TRABAJO ACTIVO” (Más 

formador de la personalidad, según hipótesis inicial. 

Investigaciones posteriores han demostrado que la elevación 

indiscriminada de las demandas pueden convertirlo en trabajo 

de riesgo para la salud) 

* Debe recordarse que en este modelo teórico la tensión laboral constituye un 

atributo de las condiciones de trabajo, no propiamente del individuo, a pesar de 

que influya sobre el mismo y sobre su salud y rendimiento. 

Asignación de valores: 

Se adjudican valores 1, 2, 3, 4 a las diferentes alternativas de izquierda a 

derecha, independientemente de su contenido. Es decir: 

Muy en desacuerdo = 1 

En desacuerdo = 2 
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De acuerdo = 3 

Muy de acuerdo = 4 

2.2.3 Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales (ISTAS 21 -CoPsoQ) 

El Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) fue desarrollado en el año 

2000 por un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Laboral de 

Dinamarca coordinado por el profesor Tage S. Kristenssen. 

Su adaptación al estado español fue realizada por un grupo de trabajo constituido 

por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). 

Del ISTAS21 (CoPsoQ) existen tres versiones: una larga, diseñada para 

investigación; una media, diseñada para la evaluación de riesgos en medianas 

(25 o más trabajadores) y grandes empresas; y otra corta, diseñada para iniciar la 

evaluación de riesgos en empresas pequeñas, con menos de 25 trabajadores. 

También se puede utilizar esta versión corta para valorar, individualmente, la 

exposición psicosocial en cualquier puesto de trabajo. 

Este test identifica y mide factores de riesgo, es decir, aquellas características de 

la organización del trabajo para las cuales hay evidencia científica suficiente de 

que pueden perjudicar la salud. Está basado en evidencias científicas con una 

base conceptual clara y explícita. 

Está validado en el Estado español y es fiable. Las α de Cronbach (0,66 a 0,92) y 

los índices de Kappa (0,69 a 0,77) son altos. 

Se trata de un instrumento diseñado para cualquier tipo de trabajo en el mundo 

laboral occidental. El cuestionario incluye 21 dimensiones psicosociales, que 

cubren el mayor espectro posible de la diversidad de exposiciones psicosociales 

que puedan existir en el mundo laboral actual. La relevancia para la salud de 

todos y cada una de estas dimensiones entre las diferentes ocupaciones y 

sectores de actividad puede ser diferente, pero en todos los casos se utilizan las 

mismas definiciones e instrumentos de medida, hecho que posibilita las 

comparaciones entre ocupaciones y sectores 
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Desde el punto de vista operativo, esto supone la mejor base de información 

posible para la priorización de problemas y actividades preventivas en las 

empresas que, de hecho, constituyen en sí mismas unidades de gestión 

integradas con diferentes actividades y ocupaciones (en la empresa química 

trabajan operarios, administrativos, técnicos...). Otra consideración de gran 

importancia es la de la equidad.  

El sentido y el espíritu de la prevención es garantizar que el trabajo no sea nocivo 

para la salud, independientemente de la actividad, la ocupación o cualquier otra 

condición social. Sólo los análisis con métodos universales pueden garantizar que 

otorgamos a la salud de los trabajadores y las trabajadoras en peores condiciones 

la misma importancia que a la de los colectivos más favorecidos. 

Es una metodología que tiene dos versiones que se adecuan a las dimensiones 

de la empresa, institución o centro de trabajo: una para centros de 25 

trabajadores o más, y otra para centros de menos de 25 trabajadores (hay una 

tercera versión para investigadores/as). 

Utiliza la técnica del cuestionario individual. Es anónimo, confidencial y de 

respuesta voluntaria. Permite la adaptación del cuestionario a la realidad de la 

unidad objeto de evaluación. 

Es una metodología cuyos resultados permiten detectar áreas de mejora y 

el desarrollo de alternativas más saludables de la organización del trabajo. 

La identificación de los riesgos se lleva a cabo al nivel de menor 

complejidad conceptual posible, hecho que facilita la búsqueda de alternativas de 

organización más saludables 

2.3 POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

El estudio se lo realizó en el departamento de Recursos Humanos de Créditos 

Económicos, que son 15 personas a nivel nacional, la muestra  tomada 

corresponde al personal del departamento de la ciudad de Guayaquil con 11 

personas. 
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La muestra representa al departamento de Recursos Humanos, entre ellos  5 

hombres (4 casados y 1 soltero) y 6 mujeres (3 casadas y 3 solteras) desde los 

20 años de edad hasta los 45 años  

El cuestionario de Maslach Burnout fue el primer cuestionario que se aplicó a 

las 11 personas.   Se dividió en dos grupos, el primer grupo contestó las 

preguntas en la mañana y el segundo grupo al día siguiente en la mañana, en 

una sala adecuada en la que se les dio las indicaciones respectivas. En el 

cuestionario de Karasek y Riesgos Psicososiales se aplicó la misma 

metodología, pasando una semana. Es decir en tres semanas se realizó el 

proceso de levantamiento de información mediante la aplicación de los 

instrumentos antes mencionados. 

2.4 VARIABLES (CONCEPTUALIZACIÓN Y  OPERACIONALIZACIÓN.) 

El estrés laboral: Se ha definido como el conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido, el entorno o la organización del trabajo. 

Dentro de las dimensiones del estrés laboral se mencionan, El estrés 

psicosocial (son las creencias, normas, actitudes, valores, principios y estilos de 

vida, cultura, modos y formas de interpretar la vida, la muerte, la enfermedad, la 

discapacidad, el desplazamiento, las drogas entre muchos otros factores y 

estrés psicológico (aquellos procesos de aprendizaje emocional, afectivo, 

cognoscitivo y motivacional. 

Como indicadores del estrés psicosocial están: el Ausentismo, la Rotación,  

inestabilidad laboral, mientras que los indicadores del estrés psicológicos son: 

cansancio mental, sensación de confusión, dificultad de concentración y 

saturación mental. 

Dentro del indicador de rotación en el año 2012 con un total de 11 empleados 

en el departamento de Recursos Humanos renunciaron 8 personas tanto de 

selección, nómina y bienestar social entre ellos Jefes, gerente y asistentes, en 

cuanto al Ausentismo, los trabajadores al mes por lo menos 1 o 2 personas 
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obtiene el permiso médico por descanso, generado por el cansancio, dolores de 

cabeza, dolor de estómago, dolores del cuello entre otras. 

Es a consecuencia de estas anomalías que se presenta la Inestabilidad Laboral, 

los empleados al pasar del tiempo no sienten seguridad de permanecer por un 

tiempo indefinido en la empresa. 
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Debido a mi 
trabajo me siento 
emocionalmente 

agotado.

Al final de la 
jornada me siento 

agotado.

Me encuentro 
cansado cuando 

me levanto por las 
mañanas y tengo 

que enfrentarme a 
otro día de 

trabajo.

Trabajar con 
compañeros todos 

los días es una 
tensión para mí.

Me siento 
“quemado” por el 

trabajo.

Me siento 
frustrado por mi 

trabajo.

Siento que estoy 
haciendo un 

trabajo demasiado 
duro.

Trabajar en 
contacto directo 

con los empleados 
me produce 

bastante estrés.

En el trabajo 
siento que estoy al 

límite de mis 
posibilidades.

Agotamiento Emocional 

Nunca   Algunas  veces al año o menos Una vez al mes Algunas  veces al mes    

Una vez a la semana    Algunas  veces a la semana  Todos los días 

III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 
Dimensión: Agotamiento Emocional 

Gráfico 1: Agotamiento Emocional 
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Tabla 2: Agotamiento Emocional 

  

Debido a mi 
trabajo me 

siento 
emocionalmente 

agotado. 

Fa 
Al final 
de la 

jornada 
me 

siento 
agotado. 

Fa 

Me 
encuentro 
cansado 

cuando me 
levanto por 
las mañanas 
y tengo que 
enfrentarme 
a otro día de 

trabajo. 

Fa Trabajar 
con 

compañeros 
todos los 

días es una 
tensión 
para mí. 

Fa 

Me siento 
“quemado” 

por el 
trabajo. 

Fa 

Me 
siento 

frustrado 
por mi 

trabajo. 

Fa 
Siento que 

estoy 
haciendo 

un trabajo 
demasiado 

duro. 

Fa 

Trabajar 
en 

contacto 
directo 
con los 

empleados 
me 

produce 
bastante 
estrés. 

Fa 

En el trabajo 
siento que 

estoy al 
límite de mis 
posibilidades. 

Fa   

  

  

Nunca      0%   0%   0% 1 9%   0% 1 9%   0%   0%   0%   

Algunas  veces 
al año o 
menos   0%   0%   0%   0%   0%   0% 1 9%   0%   0%   

Una vez al mes    0%   0% 2 18% 1 9%   0% 2 18% 3 27% 1 9%   0%   

Algunas  veces 
al mes     1 9%   0% 3 27% 2 18% 1 9% 4 36% 2 18% 2 18%   0%   

Una vez a la 
semana     5 45% 2 18% 3 27% 3 27% 6 55% 3 27% 1 9%   0% 7 64%   

Algunas  veces 
a la semana   3 27% 7 64% 2 18% 1 9% 3 27%   0% 3 27% 4 36% 3 27%   

Todos los días  2 18% 2 18% 1 9% 3 27% 1 9% 1 9% 1 9% 4 36% 1 9%   
N  

11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100%   
  

50   55   41   43   48   34   38   52   49   410,0 

Promedio 
4,5   5   3,7   3,9   4,4   3,1   3,5   4,7   4,5   37,27 
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Agotamiento emocional: Después del instrumento aplicado los resultados 

fueron que, el 64 % de los empleados del departamento de Recursos 

Humanos al final de la jornada se sienten agotados, así también el 64% de 

los empleados sienten que están al límite de sus posibilidades y un 55% de 

los empleados se sienten quedamos  por su trabajo; es decir están a un nivel 

alto de Estrés laboral con un porcentaje del 37,27. 

Estos porcentajes indican que el Estrés Laboral ha sobrepasado los límites 

del trabajador en el ámbito laboral llevándolo al agotamiento total de su rol 

dentro del departamento de Recursos Humanos. 
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Dimensión: Despersonalización 
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36%

27%

18% 18%

9%

Creo que trato a 
algunos trabajadores 

como si fueran 
objetos.

Creo que tengo un 
comportamiento más 

insensible con la 
gente desde que 

hago este trabajo.

Me preocupa que 
este trabajo me esté 

endureciendo 
emocionalmente.

Realmente no me 
importa lo que les 

ocurrirá a algunos de 
los empleados a los 

que tengo que 
atender.

Siento que los 
empleados me 

culpan de algunos de 
sus problemas.

Despersonalización

Nunca   Algunas  veces al año o menos Una vez al mes 

Algunas  veces al mes    Una vez a la semana    Algunas  veces a la semana  

Todos los días 

Grafico 2: Despersonalización  
 
 

Tabla 3: Despersonalización 

  

Creo que 
trato a 
algunos 

Trabajadores 
como si 
fueran 

objetos. 

Fa 

Creo que tengo 
un 

comportamiento 
más insensible 

con la gente 
desde que hago 

este trabajo. 

Fa 
Me preocupa 

que este trabajo 
me esté 

endureciendo 
emocionalmente. 

Fa 

Realmente 
no me 

importa lo 
que les 

ocurrirá a 
algunos de 

los 
empleados a 
los que tengo 
que atender. 

Fa 

Siento que 
los 

empleados 
me culpan 
de algunos 

de sus 
problemas. 

Fa 

  

Nunca    1 9% 2 18% 2 18% 1 9%   0%   

Algunas  
veces al 
año o 
menos 1 9% 1 9%   0%   0% 1 9%   

Una vez al 
mes    0% 1 9%   0%   0% 1 9%   

Algunas  
veces al 
mes     2 18% 5 45%   0% 2 18% 2 18%   

Una vez a 
la semana     1 9% 2 18% 5 45% 3 27% 2 18%   

Algunas  
veces a la 
semana   3 27%   0% 2 18% 3 27% 4 36%   

Todos los 
días  3 27%   0% 2 18% 2 18% 1 9%   

N  11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 
   44   26   42   45   43   200,0 

Promedio 4,0   2,4   3,8   4,1   3,9   18,18 
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Despersonalización: el 36% de los empleados sienten que son culpados por los 

problemas de los algunos trabajadores, mientras que el 45 % sienten que tienen 

un comportamiento insensible y así mismo sienten preocupación porque el trabajo 

los está endureciendo emocionalmente, llevándolos así a un estrés laboral de 

nivel medio con la tendencia a ser alto ya que cuenta con un 18,18% de sentirse 

distanciados de rol que desempeñan, ya no es con el mismo entusiasmo que 

trabajan se limitan simplemente a cumplir las funciones que les corresponden de 

una manera poco sociable y desinteresada..   
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Puedo entender con 
facilidad lo que 

piensan mis 
compañeros.

Me enfrento muy 
bien con los 

problemas que me 
presentan mis 
empleados de 

trabajo.

Siento que mediante 
mi trabajo estoy 

influyendo 
positivamente en la 

vida de otros.

Me encuentro con 
mucha vitalidad.

Tengo facilidad para 
crear una atmósfera 

relajada a mis 
empleados.

Me encuentro 
animado después de 

trabajar junto con los 
empleados.

He realizado muchas 
cosas que merecen la 

pena en este trabajo.

Siento que se tratar 
de forma adecuada 

los problemas 
emocionales en el 

trabajo.

Realización Personal

Nunca   Algunas  veces al año o menos Una vez al mes Algunas  veces al mes    Una vez a la semana    Algunas  veces a la semana  Todos los días 

Dimensión: Realización Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Realización Personal. 
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Tabla 4: Realización Personal  

  
Puedo 

entender 
con facilidad 

lo que 
piensan mis 
compañeros. Fa 

Me 
enfrento 
muy bien 

con los 
problemas 

que me 
presentan 

mis 
empleados 
de trabajo. Fa 

Siento que 
mediante mi 
trabajo estoy 

influyendo 
positivamente 
en la vida de 

otros. Fa 

Me 
encuentro 
con mucha 
vitalidad. Fa 

Tengo 
facilidad 

para crear 
una 

atmósfera 
relajada a 

mis 
empleados. Fa 

Me 
encuentro 
animado 

después de 
trabajar 

junto con 
los 

empleados. Fa 

He 
realizado 
muchas 

cosas que 
merecen 
la pena 
en este 
trabajo. Fa 

Siento que 
se tratar de 

forma 
adecuada los 

problemas 
emocionales 

en el 
trabajo. Fa 

  

Nunca      0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% 

Algunas  
veces al 
año o 
menos 1 9% 1 9% 3 27% 2 18% 2 18% 1 9%   0% 1 9% 

Una vez 
al mes  5 45% 5 45% 5 45% 2 18% 6 55% 4 36% 1 9% 5 45% 

Algunas  
veces al 
mes     3 27% 2 18% 1 9% 3 27% 2 18% 5 45% 4 36% 2 18% 

Una vez 
a la 
semana       0% 1 9% 1 9% 1 9%   0% 1 9% 2 18% 2 18% 

Algunas  
veces a 
la 
semana   1 9% 1 9%   0% 2 18%   0%   0% 2 18%   0% 

Todos 
los días  1 9% 1 9% 1 9% 1 9% 1 9%   0% 2 18% 1 9% 

N  
11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 

  

31   32   26   35   26   28   44   31   253,0 
Promedio 

2,8   2,91   2,4   3,2   2,4   2,5   4,0   2,8   23,00 
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Realización personal: un 55 % de los trabajadores del departamento de 

Recursos Humanos sienten que tienen la facilidad para crear una atmosfera 

relajada en su lugar de trabajo pero con muy poca frecuencia, ésta situación  

no siempre se da  sino una vez al mes que está relativamente lejos que tener 

una buena realización  personal, así también  el 45% de los trabajadores se 

sienten animados después de su jornada laboral, éste estado de ánimo solo 

sucede pocas veces al mes, estableciendo un nivel medio con tendencia a ser 

alto con un 23% de estrés laboral. 
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3.1.1 Datos generales de Maslach Burnoud Inventory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Percentiles 

Dimensión Bajo Medio Alto 

Cansancio Emocional 0 a18 19 a 36 37 a 54 

Despersonalización 0 a 10 11 a 20 21 a 30 

Realización personal 0 a 16 17 a 32 33 a 48 

DIMENSION % Nivel 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 37,27% Alto 

DESPERSONALIZACIÓN 18,18% Medio 

REALIZACIÓN PERSONAL 23% Medio 

Gráfico 4: Maslach Burnout Inventory 

 Tabla 6: Resultados  General de Maslach Burnoud Inventory 

 Tabla 5: Percentiles del Maslach Burnoud Inventory 
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En General tanto en agotamiento emocional con un 37.27 % como en realización 

personal  con un 23% los trabajadores de Créditos Económicos se encuentran 

notablemente agotados, saturados, sienten que no son productivos,  afectando 

así su entorno laboral y familiar ya que el trabajo que realizan día a día, genera en 

ellos inconformidad con el ambiente laboral donde se encuentran, muy a menudo 

las tareas que se realizan de acuerdo a cada Rol son muchas, además de ser un 

departamento el cual tiene contacto con el cliente interno genera en las personas 

tensión, ya que las tareas no se concluyen como deben ser, porque la mitad del 

tiempo que emplean son para los clientes interno y al final de día  se concluye con 

las tareas incompletas , con sentimiento de preocupación y cansancio. 

La mayoría de los encuestados tienen actitudes negativas hacia el cliente 

interno y propios compañeros del Departamento, el sujeto trata de aislarse  y 

tratar menos con las personas para evitar conflictos, ya que  el trato puede 

tornarse incomodo, puede llegar a fastidiarse, perder la paciencia, utilizar 

palabras grosera, sentir despreocupación por las personas con las que trabajan. 

Para culminar, Realización Personal, este factor es todo lo contrario a los dos 

primeros mientras menos puntuación presente la realización personal quiere 

decir que el trabajador empieza a sentir distanciamiento por sus tareas, sienten 

que no realizan bien su trabajo y se evalúan de manera negativa.  



54 

 

3.2 CUESTIONARIO DEL CONTENIDO DE TRABAJO DE KARASEK 

Karasek. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla:7 Resultados del cuestionario de contenido de trabajo  

 

 

EHK ADK APDK DPSK 

[(p1+p3+p4+p5+p6)+5- 
p2]*2 (p7+p8+p9)*4    (EHK+ADK)/2 

{[p10+p11+p12]+[10-
(p13+p14)]}*2,4 

Empleo de Habilidades  
Autoridad de 
Decisión  

Amplitud de 
Decisión 

Demandas 
Psicológicas 

22 24 23 28,8 

24 32 28 40,8 

30 24 27 45,6 

24 12 18 48 

22 16 19 48 

24 12 18 48 

26 24 25 38,4 

32 24 28 48 

28 24 26 43,2 

26 24 25 40,8 

28 28 28 38,4 

    265 468 

  
 

24,1 42,5 

Gráfico 5: Cuestionario de Contenido de Trabajo 
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Indica que un 42.5 % del personal de Créditos Económicos del departamento de 

Recursos tiene un nivel de estrés muy alto ya que su ritmo de trabajo , las 

responsabilidades, la concentración para hacer su tareas disminuyen debido al 

Estrés que presentan.  

No tienen el control de tomar decisiones, muchas de las actividades que realizan 

deben ser supervisadas por un jefe o el gerente del área y son ellos los que 

tomaran las mayoría de las decisiones; muy pocos tienen la libertad de decidir 

cómo hacer su trabajo, normalmente las tareas que se realizan son mecánicas.  

Las personas realizan su trabajo lo más rápido posible porque son muchas las 

tareas que se deben realizar a diario, la presión de otros clientes llegan a generar 

Estrés Laboral por el cumplimiento de las tareas para cierta hora o fecha, a esto 

se suma que para el cumplimento de las tareas las mayoría dependen de otras 

personas para culminar la tarea que se empezó , no todos logran llevar a término 

la tarea a diario, esto genera que el trabajo se acumule y lleve a la persona a 

quedarse más horas de lo normal para cumplir las actividades diarias propias del 

trabajo, en este sentido el trabajo exige más al trabajador en dicha empresa.  

Cuando nos referimos a apoyo social, tenemos claro que es la relación y apoyo 

que existe entre compañeros de trabajo, en el ámbito laboral se puede evidenciar 

que las personas trabajan como robots, sólo producen;  pero si bien es cierto las 

personas necesitan atención. 

 No se busca crear un ambiente estable para el trabajador, no se le presta la 

atención debida que necesita el departamento, no existe apoyo por parte de los 

CLASIFICACIÓN DE TIPO DE TRABAJO 

Si  APDK  37 y DPSK  32     “TRABAJO DE ALTA TENSION LABORAL” 
(Mayor riesgo, según hipótesis del modelo) 

Si  APDK  37 y DPSK < 32     “TRABAJO PASIVO” 

Si  APDK > 37 y DPSK < 32     “TRABAJO DE BAJA TENSION LABORAL” 

Si  APDK > 37 y DPSK  32     “TRABAJO ACTIVO”  
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superiores, no hay confianza en los mismo, cada quien hace su trabajo por su 

cuenta, están inmersos en sus actividades, muy pocas son las personas que 

tienen una relación laboral más estrecha, no siempre se llega a la solución de un 

problema estando en grupo por qué no todos están de acuerdo.  
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73%

45%

36%

45%

36%

55%

18%

27%

36% 36%

27% 27%

9%

18%

9% 9%

18%

9%

0%

9% 9% 9% 9% 9%

0% 0%

9%

0%

9%

0%

¿Tienes que trabajar 
muy rápido?

¿La distribución de 
tareas es irregular y 
provoca que se te 

acumule el trabajo?

¿Tienes tiempo de 
llevar al día tu trabajo?

¿Te cuesta olvidar los 
problemas del trabajo?

¿Tu trabajo en general 
es desgastador 

emocionalmente?

¿Tu trabajo requiere 
que escondas 
emociones?

Exigencias Psicosociales

Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

3.3 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (ISTAS 

21 -COPSOQ) 

Dimensión: Exigencias Psicológicas 
 

Gráfico 6: Exigencias Psicosociales 
 

 
Tabla 8: Exigencias Psicológicas 

  

¿Tien
es que 
trabaja
r muy 
rápido
? 

Fa 

¿La 
distribuci
ón de 
tareas es 
irregular 
y provoca 
que se te 
acumule 
el 
trabajo? 

Fa 

¿Tien
es 
tiempo 
de 
llevar 
al día 
tu 
trabajo
? 

Fa 

¿Te 
cuesta 
olvidar 
los 
problem
as del 
trabajo? 

Fa 

¿Tu 
trabajo 
en 
general 
es 
desgast
ador 
emocio
nalment
e? 

Fa 

¿Tu 
trabaj
o 
requie
re que 
escon
das 
emoci
ones? 

Fa 

 
Siempre 

8 73% 5 45% 4 36% 5 45% 4 36% 6 55% 
 Muchas 

veces 
2 18% 3 27% 4 36% 4 36% 3 27% 3 27% 

 Algunas 
veces 

1 9% 2 18% 1 9% 1 9% 2 18% 1 9% 
 Sólo algu

na vez 
  0% 1 9% 1 9% 1 9% 1 9% 1 9% 

 Nunca   0%   0% 1 9%   0% 1 9%   0% 

 
N 11 

100
% 11 

100
% 11 

100
% 11 

100
% 11 

100
% 11 

100
% 

 
  40   34   31   35   30   36   206 

Promedio 3,6   3,1   2,8   3,2   2,7   3,3   18,7 
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Exigencias Psicosociales: el 75% de los trabajadores expresan que sus tareas 

son muy exigentes y deben trabajar muy rápido debido a la demanda de 

actividades en el departamento esto a su vez genera que el 55 % de los 

trabajadores deben limitarse a mostrar sus emociones ya que el trabajo requiere 

concentración y dedicación en las tareas que desempeñan y a su vez el 45% de 

los trabajadores evidencian que las tareas que realizan a diario no están bien 

distribuidas generando en ellos atrasos y descoordinación de las demás tareas 

que dependen de la actual , estos porcentajes demuestran un nivel alto de estrés 

laboral con un total de  18,70 %. 
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9% 9%

27%

0% 0%

55%

36%

0%

64%

0%

9%

27%

36%

18% 18%

45%

27% 27% 27% 27%

36%

27%

18%

27%

36%

0%

18%

27%

9%

55%

45%

36%

18%

45% 45%

0%

9%

45%

0% 0%0% 0% 0%

9%

0% 0%

9%

0% 0%

18%

¿Tienes 
influencia sobre 
la cantidad de 

trabajo que se te 
asigna?

¿Se tiene en 
cuenta tu 

opinión cuando 

se te asignan 
tareas?

¿Tienes 
influencia sobre 

el orden en el 

que realizas las 
tareas?

¿Puedes decidir 
cuándo hacer un 

descanso?

Si tienes algún 
asunto personal 

o 

familiar, ¿puedes 
dejar tu puesto 

de trabajo al 
menos una hora 

sin tener que 
pedir un permiso 

especial?

¿Tu trabajo 
requiere que 

tengas iniciativa?

¿Tu trabajo 
permite que 

aprendas cosas 

nuevas?

¿Te sientes 
comprometido 

con tu 

profesión?

¿Tienen sentido 
tus tareas?

¿Hablas con 
entusiasmo de 
tu empresa a 

otras personas?

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo

Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

Dimensión: Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 
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Tabla 9: Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 

 
 

  

¿Tienes 
influenc
ia sobre 

la 
cantida

d de 
trabajo 
que se 

te 
asigna? 

Fa 

¿Se 
tiene 
en 

cuent
a tu 

opinió
n 

cuan
do se 

te 
asign

an 
tarea

s? 

Fa 

¿Tiene
s 

influenc
ia 

sobre 
el 

orden 
en el 
que 

realizas 
las 

tareas? 

Fa 

¿Pu
ede

s 
deci
dir 
cuá
ndo 
hac
er 
un 
des
can
so? 

Fa 

Si tienes algún 
asunto 

personal o 
familiar, 

¿puedes dejar 
tu puesto de 

trabajo al 
menos una 

hora sin tener 
que pedir un 

permiso 
especial? 

Fa 

 
¿Tu 

trabaj
o 

requi
ere 
que 

tenga
s 

iniciat
iva? 

Fa 

¿Tu 
trab
ajo 
per
mite 
que 
apre
ndas 
cosa

s 
nuev
as? 

Fa 

 
¿Te 
sient
es 

comp
rome
tido 
con 
tu 

profe
sión? 

Fa 

 
 
 

¿Tien
en 

sentid
o tus 
tarea

s? 

Fa 

 
¿Habl

as 
con 

entusi
asmo 
de tu 
empr
esa a 
otras 
perso
nas? 

Fa 

  

Siem
pre 1 9% 1 9% 3 27%   0%   0% 6 55% 4 36%   0% 7 64%   0% 
Much
as 
veces 1 9% 3 27% 4 36% 2 18% 2 18% 5 45% 3 27% 3 27% 3 27% 3 27% 
Algun
as 
veces 4 36% 3 27% 2 18% 3 27% 4 36%   0% 2 18% 3 27% 1 9% 6 55% 
Sólo 
algun
a vez 5 45% 4 36% 2 18% 5 45% 5 45%   0% 1 9% 5 45%   0%   0% 
Nunc
a   0%   0%   0% 1 9%   0%   0% 1 9%   0%   0% 2 18% 

N 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 

  20   23   30   17   19   39   30   20   39   21   258 
Pro
med
io 1,8   2,1   2,7   1,5   1,7   3,5   2,7   1,8   3,5   1,9   23,5 
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Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: Los trabajadores de recursos 

humanos  al realizar las tareas les dan un sentido de desarrollo con un 64 %, 

mientras que es necesario que siempre tengan iniciativa al realizar las tareas que 

son propias de su cargo con un 55%. El 36% de los trabajadores no tienen la 

posibilidad de decidir que tareas le deben ser designas, solamente se rigen a 

seguir órdenes, y siempre las tareas que realice van a  ser controladas. Siendo 

así tienen muy pocas posibilidades de decidir sobre sus propias tareas sintiendo 

presión para realizarlas con un estrés laboral del 23.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



62 

 

45%

9%

64%

73%

36%

27%

36%

27%

18%

27%

0% 0%0%

36%

0% 0%0% 0% 0% 0%

Por lo difícil que sería encontrar 
otro trabajo en el caso de que te 

quedaras en paro?

Por si te cambian de tareas contra 
tu voluntad?

Por si te varían el salario (que no 
te lo actualicen, que te lo 

bajen, que introduzcan el salario 

variables, que te paguen en 
especie, etc.)?

Por si te cambian el horario 
(turno, días de la semana, horas 

de entrada y salida) contra tu 

voluntad?

Inseguridad

Muy preocupado Bastante preocupado Más o menos preocupado Poco preocupado Nada preocupado

Dimensión: Inseguridad 

Gráfico 8: Inseguridad 

Tabla 10: Inseguridad 

En estos 
momentos, 
¿estás 
preocupado/a 
… 

Por lo 
difícil que 
sería 
encontrar 
otro 
trabajo 
en el 
caso de 
que te 
quedaras 
en paro? 

Fa 

Por si te 
cambian de 
tareas 
contra tu 
voluntad? 

Fa 

Por si te 
varían el 
salario  
(que no te 
lo 
actualicen, 
que te lo 
bajen, que 
introduzcan 
el salario 
variables, 
que te 
paguen en 
especie, 
etc.)? 

Fa 

Por si te 
cambian 
el horario 
(turno, 
días de la 
semana, 
horas de 
entrada y 
salida) 
contra tu 
voluntad? 

Fa 

  

Muy 
preocupado 5 45% 1 9% 7 64% 8 73% 
Bastante 
preocupado 4 36% 3 27% 4 36% 3 27% 
Más o 
menos 
preocupado 2 18% 3 27%   0%   0% 
Poco 
preocupado   0% 4 36%   0%   0% 
Nada 
preocupado   0%   0%   0%   0% 

N 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 

  36   23   40   41   140 

Promedio 3,3   2,1   3,6   3,7   12,7 
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Inseguridad: Indica que el 73 % de los trabajadores del Departamento de 

Recursos Humanos sienten inseguridad  y preocupación de cambio de horarios, 

los cuales algunos no son consultados, simplemente se los imponen, así mismo el 

64 % también están preocupados porque no notan un incremente de sueldo a 

pesar del tiempo que llevan trabajando, el 45 % se notan muy preocupados en el 

caso de ser despedidos y tener que buscar otro trabajo les genera estrés laboral 

ya que muchos de los que trabajan en el departamento de recursos humanos son 

sustento para sus familias, y perder su trabajo de un día para otro seria un 

desalentador dando como resultado general un estrés al 12.7% .   
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18%

27%

0% 0% 0% 0% 0%

55%

0% 0%

18% 18% 18%

9%

18%

36%

0%

27%

9% 9%

27%

45%

27%

18%

27%

45%

9%

18%

27%

36%

27%

9%

36%

27%

55%

18%

9%

0%

64%

55%

9%

0%

18%

45%

0% 0%

82%

0% 0% 0%

¿Sabes 
exactamente qué 

margen de 

autonomía tienes 
en tu trabajo?

¿Sabes 
exactamente qué 
tareas son de tu 

responsabilidad?

¿En tu empresa 
se te informa con 

suficiente 

antelación de los 
cambios que 

pueden afectar 
tu futuro??

¿Puedes decidir 
cuándo hacen un 

descanso?

¿Recibes toda la 
información que 

necesitas para 

realizar bien tu 
trabajo?

¿Recibes ayuda y 
apoyo de tus 

compañeras o 

compañeros?

¿Tu puesto de 
trabajo se 
encuentra 

aislado del de tus 
compañeros/as?

En el trabajo 
¿sientes que 

formas parte de 

un grupo?

¿Tus actuales 
jefes inmediatos 
planifican bien el 

trabajo?

¿Tus actuales 
jefes inmediatos 

se comunican 

bien con los 
trabajadores y 
trabajadoras?

Apoyo Social y Calidad de Liderazgo

Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

Dimensión: Apoyo Social y Calidad de Liderazgo  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Apoyo Social y Calidad de Liderazgo 
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Tabla 11: Apoyo Social y Calidad de Liderazgo 

  

¿Sabes 

exacta

mente 

qué 

margen 

de 

autono

mía 

tienes 

en tu 

trabajo

? 

Fa 

¿Sabes 

exactam

ente qué 

tareas 

son de 

tu 

respons

abilidad

? 

Fa 

¿En tu 

empresa 

se te 

informa 

con 

suficiente 

antelación 

de los 

cambios 

que 

pueden 

afectar tu 

futuro?? 

Fa 

¿Puede

s decidir 

cuándo 

hacen 

un 

descans

o? Fa 

¿Recibes 

toda la 

informació

n que 

necesitas 

para 

realizar 

bien tu 

trabajo? 

Fa 

¿Recibes 

ayuda y 

apoyo de 

tus 

compañer

as o 

compañer

os? 

Fa 

¿Tu 

puesto de 

trabajo se 

encuentra 

aislado del 

de tus 

compañer

os/as? 

Fa 

En el 

trabajo 

¿sientes 

que 

formas 

parte de 

un 

grupo? 

Fa 

¿Tus 

actual

es 

jefes 

inmedi

atos 

planific

an 

bien el 

trabajo

? 

Fa 

¿Tus 

actuales 

jefes 

inmediato

s se 

comunica

n bien con 

los 

trabajador

es y 

trabajador

as? 

Fa 

  

Siempr

e 2 18% 3 27%   0%   0%   0%   0%   0% 6 55%   0%   0% 

Muchas 

veces 2 18% 2 18% 2 18% 1 9% 2 18% 4 36%   0% 3 27% 1 9% 1 9% 

Algunas 

veces 3 27% 5 45% 3 27% 2 18% 3 27% 5 45% 1 9% 2 18% 3 27% 4 36% 

Sólo alg

una vez 3 27% 1 9% 4 36% 3 27% 6 55% 2 18% 1 9%   0% 7 64% 6 55% 

Nunca 1 9%   0% 2 18% 5 45%   0%   0% 9 82%   0%   0%   0% 

N 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 

100

% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 

  23   29   16   10   18   24   3   37   16   17   193 

Promedi

o 2,1   2,6   1,5   0,9   1,6   2,2   0,3   3,4   1,5   1,5   17,5 
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Apoyo social y Calidad de liderazgo: como punto principal se nota que el 

departamento es muy pequeño, son 11 trabajadores y el 82% evidencian que 

los puestos de trabajo están muy unidos, esto genera incomodidad para la 

realización de las tareas, el 64 % no está conforme con la distribución de las 

tareas que les son asignadas ya que todas las tareas tienen un nivel de 

dificultad y mientras más sobrecarga de trabajo tengan menor será la 

posibilidad de terminar las tareas asignadas, el 55% de las personas que les 

son asignadas las tareas tienen muy poca información para realizarla 

obligándoles a extender mas el tiempo de realización de la misma por buscar 

la información necesaria por su propia cuenta, es así que pocos son los que 

pueden decidir cuándo hacer un descanso. Resultando en los trabajadores un 

17.5 % de estrés.  
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43%

14% 14%

29%

0%

Soy la/el principal 
responsable y hago la 

mayor parte de las 

tareas familiares y 
domésticas

Hago más o menos la 
mitad de las tareas 

familiares y 

domésticas

Hago más o menos 
una cuarta parte de 
las tarea familiares y 

domésticas

Sólo hago tareas muy 
puntuales

No hago ninguna o 
casi ninguna de estas 

tareas

Doble Presencia

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?

Dimensión: Doble Presencia 

Este apartado está diseñado para personas trabajadoras que convivan con alguien (Parejas, 
Hijos, Padres.)  

Si vives sóla  o sólo  no contestas pasa directamente a la siguiente dimensión 

  

 Grafico 10: Doble Presencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Doble Presencia 
 

  Total Fa 

  
¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico 
haces tú?     

Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte 
de las tareas familiares y domésticas 3 43% 

Hago más o  menos la mitad de las tareas familiares 
y domésticas 1 14% 

Hago más o  menos una cuarta parte de las tarea 
familiares y domésticas 1 14% 

Sólo hago tareas muy puntuales 2 29% 

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0 0% 

N 7 100% 

  19 
 Promedio 2,71 
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Doble Presencia: el 2.71% de las trabajadores del departamento de recursos 

humanos presentan síntomas de cansancio además tienen una familia que 

sustentar o apoyar, el 43% de los trabajadores que tienen familia tienen doble 

responsabilidad una en su casa y otra en su trabajo, es decir aparte de 

realizar las tareas propias de su trabajo deben llegar a casa a continuar con 

las tareas del hogar ó apoyar en las mismas, éste caso se nota en casos de 

las señoras ya que son ellas que con mayor frecuencia presentan estas 

responsabilidades, los papás no están exentos de estas responsabilidades 

también apoyan en el hogar, generando en ellos más cansancio  y estrés 

laboral. 
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71%

14%

29%

57% 57%

29%

14%14% 14%

Si faltas algún día de 
casa, ¿las tareas domésticas 
que realizas se quedan sin 

hacer?

Cuando estás en la 
empresa, ¿piensas en las 

tareas domésticas y 
familiares?

¿Hay momentos en los que 
necesitarías estar en la 

empresa y en casa a la vez?

Doble Presencia
Siempre Muchas veces Algunas veces

Dimensión: Doble Presencia 

Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.1: Doble Presencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.1. Doble Presencia 
 

  

Si faltas 
algún día 
de casa, 
¿las tareas 
domésticas 
que 
realizas se 
quedan sin 
hacer? 

Fa 

Cuando estás 
en la 
empresa, 
¿piensas en 
las tareas 
domésticas y 
familiares? 

Fa 

¿Hay 
momentos 
en los que 
necesitarías 
estar en la 
empresa y 
en casa a la 
vez? 

Fa 

  

Siempre 5 71%   0% 1 14% 

Muchas veces 
2 29% 4 57% 4 57% 

Algunas veces 
  0% 2 29% 1 14% 

Sólo alguna 
vez   0% 1 14% 1 14% 

Nunca   0%   0%   0% 

N 7 100% 7 100% 7 100% 

  26   17   19   62 

Promedio 3,7   2,4   2,7   8,86 
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Doble Presencia: por toda la presión que ejercen en los trabajadores en tener 

doble presencia el estrés va en aumento con un total del 8.86 % , el 71 % de los 

trabajadores sienten que si faltan algún día a su casa o llegan tarde y cansados 

sin energías para seguir con las tareas de casa las tareas de la misma van a 

quedar sin ser atendidas, además durante todo el día sus pensamiento ocupan 

una gran parte en cómo estará su casa, cómo estarán sus hijos, llegarían bien a 

casa, y muchas otras preguntas que se genera por la preocupación , esto los lleva 

a sentir la necesidad de estas  a su vez en casa y en su trabajo, pues bien etas 

situaciones  afectan al desempeño de sus tareas tal vez lleven al trabajador a 

equivocaciones o atrasos en las tareas asignadas y más aún si estas son 

distribuidas de manera desigual, siendo así motivo suficiente para que el Estrés 

laboral esté presente. 
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Dimensión: Estima 
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9% 9%
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45% 45% 45%
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45%

18%

9%

Mis superiores me dan 
el reconocimiento que 
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En las situaciones 
difíciles en el trabajo 

recibo el apoyo 

necesario

En el Trabajo me tratan 
injustamente

Si pienso en todo el 
trabajo y esfuerzo que 

he realizado, el 

reconocimiento que 
recibo en mi trabajo me 

parece adecuado

Estima

Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

 

Gráfico 11: Estima 

Tabla 13: Estima 

  

Mis superiores 
me dan el 
reconocimiento 
que merezco 

Fa 

En las 
situaciones 
difíciles en 
el trabajo 
recibo el 
apoyo 
necesario 

Fa 

En el 
Trabajo me 
tratan 
injustamente 

Fa 

Si pienso en 
todo el trabajo 
y esfuerzo que 
he realizado, 
el 
reconocimiento 
que recibo en 
mi trabajo me 
parece 
adecuado 

Fa 

  

Siempre   0%   0%   0% 2 18% 

Muchas 
veces 1 9% 1 9% 3 27% 4 36% 

Algunas 
veces 4 36% 5 45% 5 45% 5 45% 

Sólo alguna 
vez 6 55% 5 45% 2 18%   0% 

Nunca   0%   0% 1 9%   0% 

N 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 

  17   18   21   30   86 

Promedio 1,5   1,6   1,9   2,7   7,82 
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Estima: En la actualidad el departamento no cuenta con un reconocimiento hacia 

los empleados por los logros realizados, el 55 % de los trabajadores expresaron 

que  muy pocas veces se les da un reconocimiento por sus tareas y estos 

reconocimientos sólo son verbales como por ejemplos agradecimiento o halagos, 

en realidad no es suficiente, no hay motivación por parte de los jefes por los 

logros  del  los trabajadores que se han cumplido en el departamento, no hay 

conformidad siendo éste motivo de realizar las tareas con el mínimo esfuerzo 

siendo así que el 7.82 % de los trabajadores presenta estrés . 
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18,7

23,5

12,7

17,5

11,57
7,82

Exigencias 
Psicológicas

Trabajo 
Activo

Inseguridad Apoyo Social 
y calidad de 

Liderazgo

Doble 
presencia

Estima

Resultados Generales

Exigencias Psicológicas Trabajo Activo

Inseguridad Apoyo Social y calidad de Liderazgo

Doble presencia Estima

 

3.3.1  Resultados Generales del Cuestionario de Riesgos Psicosociales (Istas 

21 -Copsoq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Psicosocial 
Puntuaciones para la población ocupada de referencia 

Verde Amarillo Rojo 

Exigencias Psicológicas De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

Trabajo  Activo y posibilidades de 
desarrollo De 40 a 26 De 25 a 21 De 20 a 0 

Inseguridad De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

Apoyo Social y Calidad de Liderazgo De 40 a 29 De 28 a 24 DE 23 a 0 

Doble Presencia De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

Estima De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

Dimensión psicosocial Puntuación 

Puntuación para la 
población ocupada 

de referencia 

Exigencias Psicológicas 18,7 Rojo 

Trabajo Activo y posibilidades de 
desarrollo 23,5 Amarillo 

Inseguridad 12,7 Rojo 

Apoyo Social y calidad de Liderazgo 17,5 Rojo 

Doble presencia 11,57 Rojo 

Estima 7,82 Rojo 

Gráfico 12: Resultados Generales del Cuestionario de Riesgos 

Psicosociales 

Taba 15: Resultados del Cuestionario de Riesgos Psicosociales 

Taba 14: Percentiles del Cuestionario de Riesgos Psicosociales 
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Indica que el 23.5 % de los trabajadores requiere que su trabajo sea muy activo, 

quiere decir que las tareas deben ser concluidas a tiempo, pocos son los que 

logran culminar a tiempo ya que no siempre cuentan con el apoyo de  sus jefes, 

no tienen la posibilidad de decidir sobre sus tareas siempre dependen de una 

segunda opinión y autorización y un 18. 7 % requiere que su trabajo se realice en 

los tiempos establecidos, en el orden adecuado, con la presión de concluir su 

tarea a tiempo. 

El 17.5 %  presentan estrés laboral en un nivel muy alto, los empleado del 

departamento de recursos humanos mencionan que tienen muy pocas 

posibilidades de desarrollo dentro de su trabajo, la mayoría no saben cuáles son 

exactamente que tareas son de su responsabilidad, y para realizarlas a veces la 

información es escasa, muchas veces las decisiones o cambios que se toman en 

el departamento son al instante, sin posibilidades de analizar los riesgos de tomar 

decisiones apresuradas, ésta a su vez afectan al desempeño de sus tareas. 

El 12.7 % de los trabajadores a menudo se sienten inseguros de cualquier 

decisión que se tome en el departamento como ejemplo un cambio de funciones, 

cambio de horarios, variación de sueldos y hasta la perdida de trabajo, todos 

estos aspectos influyen negativamente en el trabajador generando en ellos Estrés 

Laboral 

El 11.5 % de los trabajadores presentan la necesidad de la doble presencia, es 

decir que la mayoría de los trabajadores son casados  y tiene doble 

responsabilidades, ya sea en casa y en el trabajo, éstas responsabilidades que 

son necesarias generan Estrés Laboral en cada uno de los trabajadores que 

forman parte ésta dimensión. 

El 7.82 % de los trabajadores sienten que no obtienen el reconocimiento merecido 

por sus labores desempeñadas en todo el transcurso que llevan trabajando en el 

Departamento de Recursos Humanos. 

En conclusión el trabajador del departamento de Recursos Humanos presenta 

Estrés Laboral en un nivel alto ya que las actividades que realizan cada uno de 

los trabajadores demandan tiempo, rapidez, iniciativa, toma de decisiones, 



75 

 

proactividad, etc., y las posibilidades de cumplir con estas exigencias son bajas  

ya que no tiene la apertura para desarrollarse a un nivel completo justamente por 

todas las características antes mencionadas en cada una de las dimensiones. 

Los trabajadores del departamento de Recursos Humanos muchas veces se 

sienten al límite de sus posibilidades por todas las exigencias que se generan y 

no tienen el apoyo suficiente para cumplir con las mismas, llegando a sentir 

inconformidad por el trato que reciben y por la falta de apoyo dentro del 

departamento. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA GRUPAL. 

En el transcurso de la investigación se realizó una entrevista  grupal, se 

conversó con  cada uno de los trabajadores que participaron de manera muy 

asertiva, sobre la situación que actualmente atraviesan los trabajadores del 

Departamento de Recursos Humanos, las preguntas que se realizaron fueron 

directas y de acuerdo a las circunstancias que suscitaron en aquel momento, se 

pudo observar que en el área de Recursos Humanos el movimiento es extremo 

por el mismo hecho de que la selección es constante , las diferentes actividades 

que realizan demandan la interacción con el personal de la empresa en 

General, así como con clientes externos. Una de las preguntas que se realizó, 

fue cuántas veces acude al médico al mes, todos respondieron que por lo 

menos dos a tres veces ya que presentaban signos de dolor de cabeza, dolores 

musculares, cólicos estomacales entre otros debido a las actividades constantes 

que realizaban en su jornada laboral. Una de las áreas con mayor actividad es 

el área de Nómina, se les pregunto si logran concluir su tareas en el tiempo 

establecido, un gran porcentaje contestaron que no, ya que su trabajo demanda 

concentración y muy a menudo son interrumpidos por trabajadores de otras 

áreas, además se implementó un proyecto que a largo plazo disminuirá las 

actividades que genera el área de nómina ya que serán automatizadas, y 

debido a ésta situación las tareas que realizan se ven aplazadas por aprender y 

adaptarse al nuevo proyecto que se estaba implementando, como consecuencia 

de estas actividades los trabajadores presentan cansancio mental, saturación 

mental, ansiedad y en ciertas ocasiones depresión e insatisfacción por el no 

cumplimiento de sus tareas.  

Otras de las áreas en mención es Bienestar Social, ha esta área se le preguntó 

si su trabajo le demanda estar en constante movimiento  y si en el transcurso 

del día se le asignan tareas que son producto de las mismas circunstancias 

dirías, todos contestaron que si, ya que por lo menos se les reporta  de 5 a 6 

accidentes  laborales al mes, por lo cual deben salir de la empresa a realizar la 

respectiva gestión con la persona accidentada, además de ser un departamento 

que esta encargado de los beneficios de trabajador, semanalmente realizan 

actividades fuera de la empresa lo cual es causa del atraso de sus labores 
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dentro de la oficina, va de la mano el departamento medico ya que es quien 

recibe a la persona accidentada, debe realizar gestión de la documentación que 

se tramita en el  IEES generando en ellos dolores de cabeza , dolor del cuerpo, 

cansancio, disminución de energía, irritabilidad, relaciones interpersonales 

complicadas etc. Pues bien aparte de estas preguntas que a lo largo de la 

investigación se realizó surgieron otras preguntas que destacan información 

importante para validar la información que se obtuvo de los instrumentos 

aplicados. 
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3.5 ANÁLISIS GLOBAL DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

El Estrés Laboral hoy en día se ha apoderado de una gran mayoría de empleados 

de distintitas empresas sin control alguno, en Créditos Económicos es muy 

evidente que el problema ha aumentado de manera increíble, para detectar que el 

problema es el estrés laboral y que sus consecuencias son notables  se aplicó 

tres cuestionarios y una entrevista grupal a empleados del departamento de 

Recursos Humanos, entre los Instrumentos aplicadas están: Maslach Burnout 

Inventory (MBI), Cuestionario del Contenido del Trabajo (JCQ) de Karasek , 

Cuestionario de Riesgos psicosociales y por último una entrevista grupal. Los 

mismos que se aplicaron con el fin de llegar a los objetivos planteados en la 

investigación, Primero se aplico el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

(MBI), con el fin de determinar el Estrés laboral dentro de la empresa, los 

resultados arrojaron fueron, que en el año 2012 los trabajadores del departamento 

de Recursos humanos presentaron Estrés Laboral ya que las exigencias son 

notables, muy a menudo los trabajadores se sienten cansados, al límite de sus 

posibilidades para desempeñar su tareas. 

Entre los objetivos mencionamos Determinar el nivel de estrés que presentan los 

trabajadores, para este objetivo se aplicó el cuestionario de Contenido del 

Trabajo, el cual arrojó resultados sobre el nivel de estrés que tienen en la 

actualidad los trabajadores, éste estrés es generado por las exigencias de la tarea 

, estas tareas muchas veces son repetitivas  volviendo el trabajo rutinario y con 

muy pocas posibilidades que el trabajador pueda tomar decisiones por su propia 

cuenta, el trabajo que realizan a diario muchas veces es muy duro en el sentido 

que deben desarrollar habilidades para poder cumplir con las exigencias que 

demandan las tareas, el trabajo realizado les exigen rapidez y muy poco tiempo 

para concluir con las tareas asignadas a esto  se suma a que muchas veces les 

son asignadas tareas que no son propias de sus funciones, llevándoles a atrasar 

tareas de mayor importancia, todos estos acontecimientos en el trabajo a lo largo 

del tiempo genera estrés Laboral él cual no es tratado con la debida atención que 

se merece. 
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Ante esta situación las consecuencias son notorias, a nivel personal, el ser 

Trabajador desgasta su vida en la empresa y sin embargo son pocas las 

soluciones que se dan ante este caso, éstos no dan al 100% en su trabajo, no 

rinden como quisieran no porque no quieran, sino que la situación actual por la 

que atraviesan es estresante. 

Otro de los Objetivos es Identificar los factores psicosociales que inciden en el 

estrés laboral, para esto se aplico el cuestionario de riesgos Psicosociales , el 

cual  ayudó a evidenciar cualquier situación o condición que presiona al 

Trabajador en su actividad laboral ya que puede provocar la reacción de estrés.. 

Entre los factores que se evidencian después de haber aplicado el cuestionario 

resaltan los siguientes, el trabajo les exige trabajar muy rápido porque las tareas 

son muchas y deben ser concluidas en un tiempo determinado, confusión de las 

tareas asignadas, poco compañerismo, sobre carga de trabajo, ambiente laboral 

un tanto hostil, restricciones para tomar decisiones importantes en cuanto  la 

propia tarea, falta de conocimiento de las tareas a desarrollar, falta de 

compromiso entre compañeros de trabajo, exposición de amenazas o 

intimidaciones, posible situación de sentir rechazo, sentirse militado a expresar 

quejas, en fin la lista de los factores es inmensa, siempre van a variar de 

acuerdo a la situación  por la que está atravesando la empresa y la situación por 

la que atraviesan los empleados dentro del departamento. 

Por último para corroborar los resultados, se realizó una entrevista grupal, se 

entablo una conversación con los trabajadores del departamento de Recursos 

Humanos y en el transcurso de sus labores se hacían las preguntas de manera 

que no se vea afectado su trabajo, por ejemplo. Cuántas horas trabaja a diario? 

muchos de los trabajadores se quedan más de las 8 horas laborales trabajando 

ya que en el transcurso del día sus actividades aumentan, viéndose en la 

necesidad de concluir las tareas de mayor importancia, acumulando así las tareas 

sencillas para el siguiente día. Otro punto importante que se mencionó, fue que en 

ocasiones el cliente interno es muy conflictivo, las exigencias exceden con tal 

presión que el trabajador toma decisiones definitivas en cuanto a su estabilidad 

laboral. Esto a su vez afecta a su entorno familiar, ya que dejar de trabajar implica 

dejar de apoyar en el hogar y además en lo personal presentan depresión por no 
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tener como sustentar el hogar. Mencionan también tener muchos problemas 

físicos, entre ellos  dolores de cabeza constantes, dolores de estómago, dolor de 

la espalda y hombros, además de que cansados mentalmente, empiezan a 

sentirse fastidiados y el trato hacia los demás no es el  adecuado. Todo este 

Estés Laboral provocado por la situación que presenta el Departamento de 

Recursos Humano lleva al trabajador a tomar decisiones definitivas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Pues bien a partir de todo el estudio e investigación que se ha realizado de 

manera cuidadosa y verídica se han tomado en cuenta los puntos de mayor 

relevancia. 

 En Fechas Festivas  el estrés laboral aumenta en el área de Recursos 

Humanos, las tareas aumentan, la presión es notable, las exigencias laborales 

son mayores, en estas fechas es donde se contrata mucho personal y por 

ende esta actividad genera agotamiento psicológico, físico y algunas veces 

problemas sociales lo cual no afecta sólo al área de selección sino a nómina y 

trabajo social. 

 

 El Cliente Interno  a menudo visita el departamento de Recursos 

Humanos muchas veces para presionar o hacer algunas reclamos propios del 

trabajo, la cuestión es que la manera de solicitar los favores son muchas veces 

exigidos de forma grosera, con indirectas y de mal humor, esto a su vez causa 

molestias a los compañero de Recursos Humanos siendo así que el trato es 

causa de malestar. 

 

 En ocasiones no se obtiene ayuda de parte del propio jefe y las tareas 

que son propias del jefe debe realizarlas el asistente, llevándole a éste a 

sentirse inseguro de realizarla pues no le corresponden y a su vez atrasan en 

las mismas, consiguiendo así  desprecio por el jefe o inconformidad en su 

trabajo desencadenando malestar con el jefe. 

 

 Los empleados de estas áreas no tiene un reconocimiento por las labores 

que desempeñan, muchas veces lo que reciben son reclamos llevándolo al 

grado de sentir frustración, decepción y la no identificación con la empresa. 

 

 Los aspectos antes mencionados más un inadecuado clima laboral  y 

deficiente liderazgo los lleva a ir en busca de nuevas oportunidades. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Ante los resultados obtenidos durante la investigación y con el objetivo de 

potencializar o trabajar en los procesos de salud o bienestar de los trabajadores 

se sugiere: 

 Establecer un cronograma de tareas anuales para las campañas que se 

realizan en el transcurso del año, tener suficiente personal para que estas 

tareas se lleven a cabo y preparar psicológicamente  al Trabajador  de manera 

que en temporadas de campaña sepan la cantidad de trabajo que deberán 

realizar, es de vital importancia, coordinar con Gerencia  de otras áreas una 

reunión antes de cada Temporada para que el trabajo en conjunto sea 

satisfactorio. 

 

 Capacitar al personal de todas las áreas  en temas de comunicación, 

servicio al cliente y cordialidad, para que las relaciones interpersonales sean 

más amenas  y disminuir el maltrato entre propios compañeros de trabajo, esto 

a su vez ayudará a disminuir el estrés que se provoca por la inadecuada 

comunicación y mejorar el Clima Organizacional. 

 

 Elaborar un manual de funciones, ya que en la actualidad no existe para 

ningún área de la Empresa.  Para así, cuando ingrese un trabajador darle su 

debida inducción en las áreas que le corresponden, entregarle la descripción 

de las funciones de acuerdo al cargo que obtenga, de esta manera evitar 

sobrecarga de tareas y atrasos en estas.  Y sobre todo, que se incluya los 

riesgos psicosociales a los que está expuesto el trabajador de acuerdo al 

cargo, como se lo hace en otros países.  

 

 Establecer un sistema de reconocimientos y recompensas, sobre todo en 

esta área objeto de estudio, pues casi nunca se les reconoce la labor tan fuerte 

y vital dentro de la organización.  De esta manera se estaría motivando al 

personal y a su vez logrando que se sientan más identificados con su tarea y 

su organización.  Sistema de reconocimiento que debería considerarse aplicar 

a toda la organización. 
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 Establecer horarios de atención para los clientes, pues  de esta manera 

se podría realizar una labor más efectiva tanto en la atención del cliente como 

en el desarrollo de las tareas del personal del área objeto de estudio. 

 

 Capacitar al personal en cuanto a técnicas para el manejo de estrés, que 

les permita, junto con los cambios sugeridos sobrellevar de mejor manera las 

demandas que el entorno hace al sujeto. 

Todo esto con la intención de disminuir aquellas consecuencias que día a día 

acontecen en el ámbito Laboral y que la empresa cuente con trabajadores 

satisfechos, con sentido de pertenencia y sobre todo resguardando la salud del 

componente más importante de toda organización: Los trabajadores. 
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MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 
 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. Tiene 

que saber que no existen respuestas mejores o peores. 

Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras 

personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de 

satisfacción. A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

sentimiento, poniendo una cruz en la casilla correspondiente y número que considere más adecuado. 

Departamento: ....................................... Ocupación: .............................     
Tiempo en el cargo actual: ...................................................      
0: Nunca                                                         4: Una vez a la semana                     
1: Algunas  veces al año o menos             5: Algunas  veces a la semana                                         
2: Una vez al mes                                         6: Todos los días       
3: Algunas  veces al mes                                                                           
    

      0 1 2 3 4 5 6 

1 EE Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.               

2 EE Al final de la jornada me siento agotado.               

3 EE Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas 
y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo.               

4 PA Puedo entender con facilidad lo que piensan mis 
compañeros.               

5 D Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos.               

6 EE Trabajar con compañeros todos los días es una tensión para 
mí.               

7 PA Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan 
mis empleados de trabajo.               

8 EE Me siento “quemado” por el trabajo.               

9 PA Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo 
positivamente en la vida de otros.               

10 D Creo que tengo un comportamiento más insensible con la 
gente desde que hago este trabajo.               

11 D Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente.               

12 PA Me encuentro con mucha vitalidad.               

13 EE Me siento frustrado por mi trabajo.               

14 EE Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.               

15 D Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de 
los empleados a los que tengo que atender.               

16 EE Trabajar en contacto directo con los empleados me produce 
bastante estrés.               

17 PA Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis 
empleados.               

18 PA Me encuentro animado después de trabajar junto con los 
empleados.               

19 PA He realizado muchas cosas que merecen la pena en este 
trabajo.               

20 EE En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades.               

21 PA Siento que se tratar de forma adecuada los problemas 
emocionales en el trabajo.               

22 D Siento que los empleados me culpan de algunos de sus 
problemas.               

Anexo 1: cuestionario de Inventario de Burnout de Maslach Inventory 
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Entrevista Grupal 

 

1. Le gusta el trabajo que realiza 

2. Cuando debe entregar un trabajo lo hace en el tiempo establecido. 

3. A tenido quejas del cliente Interno, de ser así los ha logrado solucionar 

4. La relación con sus compañeros de trabajo. ¿Cómo es? 

5. El trabajo que Ud. realiza es propio de sus funciones 

6. Cuantas veces acude al dispensario médico al mes. 

7. En su trabajo ha tenido la oportunidad de tomar decisiones 

8. Su trabajo depende de otras personas 

9. Tiene apoyo de parte de su jefe directo para solucionar los problemas que 

se presentan a diario en la empresa 

10. En el transcurso del día se le asignan tareas que no le corresponde 

11. Su puesto de trabajo es el adecuado para realizar sus tareas? 

12. Generalmente su trabajo le exige estar en constante movimiento? 

13. Ha  tenido que quedarse más de las 8  horas en su empresa 

14. Al terminar su jornada laboral ¿cómo se siente? 

Anexo 2: Entrevista Grupal 
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CUESTIONARIO DEL CONTENIDO DE TRABAJO DE KARASEK 

K 
Selección del JCQ de R. Karasek realizada por P.  Schnall, en versión de J. Román, 2000 

Nombre Fecha 

Núm. Identificación Edad 

 
Por favor, exprese su opinión respecto a las siguientes proposiciones  
seleccionando la alternativa que mejor describe su situación de trabajo. Escriba 
una cruz (x) en el cuadro de la respuesta que mejor corresponda. 
1.  Mi trabajo requiere que aprenda cosas nuevas 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

2.  Mi trabajo es muy repetitivo o rutinario 
• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

3.  Mi trabajo requiere que yo sea creativo(a) 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

4.  Mi trabajo requiere un alto nivel de habilidades 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

5.  Mi trabajo es variado en cuanto a su contenido, tareas y procedimientos 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

6.  Tengo oportunidad de desarrollar mis propias capacidades y habilidades 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

7.  Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mi cuenta 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

8.  En mi trabajo yo tengo libertad de decidir cómo hacerlo 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

9.  Se toma muy en cuenta mi criterio en mi trabajo 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

10. Mi trabajo requiere trabajar muy rápido 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

11. Mi trabajo requiere trabajar muy duro 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

12. Tengo que hacer una cantidad excesiva de trabajo 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

13. Tengo suficiente tiempo para terminar el trabajo 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

14. Me siento libre de exigencias conflictivas de otras personas 

• • Muy en  desacuerdo  • • En desacuerdo  • • De acuerdo  • • Muy de acuerdo  

Anexo 3: Cuestionario del Contenido de Trabajo de Karasek 
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CUESTIONARIO DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 
Cargo: Género:   Antigüedad:   

 
Fecha: Edad:         

 
Favor contestar con sinceridad cada una de las preguntas, sólo marque una respuesta con una (X). 

 

Preguntas Siempre 
Muchas 
Veces 

A 
veces 

Solo 
Algunas 

veces 
Nunca 

 
APARTADO 1           

1 ¿Tienes que trabajar muy rápido?           

2 
¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te 
acumule el trabajo?           

3 ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?           

4 ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?           

5 ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?           

6 ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?           

 
APARTADO 2           

7 
¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te 
asigna?           

8 
¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan las 
tareas?           

9 ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas?           

10 ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?           

11 

Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes dejar tu 
lugar de trabajo al menos una hora, sin tener que pedir un 
permiso especial?           

12 ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?           

13 ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?           

14 ¿Te sientes comprometido con tu profesión?           

15 ¿Tienen sentido tus tareas?           

16 ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas?           

 

APARTADO 3           

 
En estos momentos ¿estás preocupado por..           

17 
...lo difícil que sería encontrar otro empleo en el caso de que 
te quedaras en paro?           

18  ...si te cambian las tareas contra tu voluntad?           

19 

... si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo 
bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen en 
especie, etc.)?           

20 
...si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas de 
entrada y salida) contra tu voluntad?           
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APARTADO 4           

21 
¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu 
trabajo?           

22 ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad?           

23 
En tu empresa, ¿se te informa con suficiente antelación de los 
cambios que pueden afectar tu futuro?           

24 
¿Recibes toda la información que necesitas para hacer bien tu 
trabajo?           

25 ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros?           

26 ¿Recibes ayuda y apoyo de tu superior inmediato/a?           

27 
¿Tu lugar de trabajo se encuentra aislado del de tus 
compañeros o compañeras?           

28 En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo?           

29  ¿Tus jefes inmediatos planifican bien el trabajo?           

30 
¿Tus jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores 
y trabajadoras?           

 
APARTADO 5           

 

Este apartado está diseñado para personas trabajadoras que conviven con alguien (pareja, hijos, padres…).Si 
vives solo o sola no respondas, pasa directamente al apartado 6. 

31 

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces?           

Soy el/la responsable principal y hago la mayor parte de las 
tareas familiares y domésticas.           

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 
domésticas.           

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y 
domésticas.           

Sólo hago tareas puntuales.           

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas           

 

APARTADO 6           

32 
Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas 
se quedan sin hacer?           

33 
Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas domésticas 
y familiares?           

34 
¿Hay momentos en que necesitarías estar en la empresa y en 
casa a la vez?           

35 Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco.           

36 
En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo 
necesario.           

37 En el trabajo me tratan injustamente.           

38 
Si pienso en todo el trabajo y el esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado           

Anexo 4: Cuestionario Riesgos Psicosociales 
 

 


