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RESUMEN 

En el presente trabajo Consiste en un estudio descriptivo sobre la influencia del 

estrés en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Agrícola 

Arvecor S. A. En el primer capítulo se demarca teóricamente las categorías objeto 

de estudio –estrés y satisfacción laboral- desde diferentes perspectivas a lo largo 

de la historia, como soporte para dar respuestas a lo planteado en esta 

investigación.  

En el segundo capítulo se presenta la metodología para dar respuesta a la 

pregunta científica ¿Cómo influye el estrés en la satisfacción laboral de los 

trabajadores del área contable de la empresa AGRICOLA ARVECOR S.A. en la 

ciudad de Guayaquil? Los métodos empíricos utilizados fueron la observación, 

cuestionarios y la entrevista semiestructurada. Se estructuró un diseño cualitativo 

de alcance descriptivo y tipo transeccional. Se utilizaron los instrumentos Escala 

General de Satisfacción Laboral desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979 que 

presenta la Subescala de factores intrínsecos que aborda aspectos como el 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos 

relativos al contenido de la tarea y la Subescala de factores extrínsecos que 

indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos relativos a la 

organización del trabajo como. El Cuestionario de estrés laboral -Validado por 

criterios de expertos- el cual posibilitó evaluar situaciones estresantes en el 

trabajo y sus vínculos con la empresa, jefes o supervisores y compañeros como la 

falta de apoyo organizacional, sobrecarga laboral, dificultades interpersonales, 

fuentes extrínsecas de insatisfacción y falta de justicia organizacional. La 

entrevista semi-estructurada que permitió profundizar en aspectos dinámicos de la 

organización, en la expresión que asumen algunos fenómenos sociopsicológicos 

que influyen en el comportamiento organizacional, las relaciones interpersonales, 

el trabajo en equipo y sobre todo aquellos factores intrínsecos y extrínsecos que 

pudieran estar influyendo en la presencia de factores estresantes y como 

resultado, la satisfacción laboral, como expresión genuina del compromiso y la 

motivación de los trabajadores. La muestra fue el total de trabajadores del  área 

contable, 7 mujeres y 4 hombres, con un promedio de edad de 40 años, 3 

universitarios y los demás con estudios técnicos. 

En el tercer capítulo se presenta el análisis de los resultados lo cual nos permite 

visualizar el comportamiento de las categorías estudiadas y así, para finalizar,  

establecer las conclusiones y recomendaciones necesarias en base al soporte 

teórico, que serán de utilidad para la organización.  
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las realidades organizacionales, hoy en día el factor humano es uno de 

los principales objetivos a desarrollar para obtener o conseguir las metas que se 

propone la organización, mostrando un avance muy significativo en destruir 

ciertas concepciones mecanicistas en donde el hombre era un apéndice de la 

máquina.  

 

La satisfacción laboral como categoría está ligada a la esencia de muchos 

problemas que puede tener una organización como estrés laboral, disminución en 

la productividad, ausentismo, excesiva rotación, etc., llegando a perjudicar el 

sistema de forma financiera y no financiera, por este motivo la intensión de esta 

investigación es determinar cuál es la incidencia del estrés laboral en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del área contable de la empresa Agrícola 

Arvecor S. A., realizando un estudio exploratorio en busca de obtener información 

con la intervención de instrumentos propios de metodologías cuantitativas y 

cualitativas, que serán aplicadas en una muestra de once sujetos del área 

contable tratando de ofrecer alternativas para la mejora continua del desempeño 

de estos trabajadores, su área de trabajo y la organización. 

 

Las principales razones que justifican la realización de esta investigación tienen 

que ver con la preocupación de los elevados índices de rotación de personal 

existentes, las permanentes muestras de insatisfacción que plantean los 

trabajadores así como los niveles de desempeño laboral reducidos que presentan 

los mismos. 

 

Así las cosas queda como problema de investigación ¿Cómo influye el estrés en 

la satisfacción laboral de los trabajadores del área contable de la empresa 

AGRICOLA ARVECOR S.A. en la ciudad de Guayaquil? A partir de  dicho 

problema nos planteamos como objetivo general caracterizar cómo influye el 

estrés en la satisfacción laboral de los trabajadores del área contable de la 

empresa Agrícola Arvecor S. A. y como objetivos específicos, identificar los 

principales agentes estresores que están influyendo en los trabajadores del área 
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contable de la empresa Agrícola Arvecor S. A. y describir cómo se expresa la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Agrícola Arvecor S. A. 

 

La investigación es de tipo descriptiva-correlacional, se utilizó un diseño no 

experimental y transversal y los métodos utilizados fueron el dialéctico, el histórico 

–lógico así como el análisis-síntesis. Por otra parte, los instrumentos utilizados 

fueron la Escala General de Satisfacción Laboral, el Cuestionario de estrés laboral 

y la Entrevista semi-estructurada. 
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1. CAPÍTULO TEÓRICO 

1.1 Satisfacción laboral 

Las organizaciones han existido a lo largo de la historia, aunque han ido 

evolucionando debido a que a nivel mundial se han generado cambios de distintos 

tipos: social, económico, político, cultural, tecnológico, entre otros (Werther y 

Davis, 2008). Durante el siglo XX el interés de las organizaciones estuvo centrado 

en torno a cómo incrementar la productividad de la organización procurando el 

bienestar del individuo (Gibson, Ivancevich y Donelly, 2001). Como señala Alas 

(2007), las organizaciones son mucho más que únicamente medios para proveer 

de bienes y servicios a la sociedad. De hecho, muchos individuos pasan gran 

parte de su vida en la organización, la cual tiene profunda influencia en su 

comportamiento. 

Por otra parte, el individuo que acude a una organización lo hace porque tiene 

una serie de expectativas que espera cumplir a través de ésta (Morgan, 1997). 

Algunas organizaciones se han preocupado por mantener a sus individuos, pues 

reconocen las contribuciones que éstos hacen (Lee y Chang, 2008). Una forma de 

lograrlo es procurando que los individuos se sientan contentos, aunque como 

señalan Moynihan y Pandey (2007), no resulta fácil. Existe una serie de factores, 

determinantes o características que pueden hacer o no sentir satisfecho a un 

individuo (Galup, Klein y Jiang, 2008). En psicología organizacional, el estado 

emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo, se 

denomina satisfacción laboral1.  

1.1.1 Hacia una definición de satisfacción laboral 

La satisfacción con el trabajo ha sido un indicador amplio y tempranamente 

empleado en las investigaciones basadas en la relación hombre-trabajo. Desde 

los años de la década del 30, puede considerarse que éste ha sido un indicador 

subjetivo sistemáticamente, tratado en las investigaciones de psicología del 

trabajo; inicialmente fueron estimuladas por el supuesto de que el estado de 

                                                           
1
 Según Locke (Locke, 1976) existen tres elementos importantes que contiene la definición de satisfacción 

laboral. La primera, relativa al  constructo de satisfacción laboral como un estado emocional implica que 
contiene un componente afectivo, posteriormente la relacionada con el proceso resultante implica que hay 
un componente cognitivo o evaluativo en el constructo y finalmente, El enfocar el constructo en el trabajo y 
sus experiencias y diferenciarlo de otras formas de satisfacción. 
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satisfacción del hombre con su trabajo pudiera contribuir de forma significativa al 

incremento de su productividad. 

El desarrollo de los trabajos sobre este tema ha conducido a profundizar en 

diversos aspectos, tales como los determinantes fundamentales de la satisfacción 

o insatisfacción con el trabajo, ciertos elementos condicionantes individuales 

como: la edad, el sexo, la experiencia laboral, y otros cuya influencia introduce 

variaciones dignas de ser tomadas en consideración. Asimismo, se ha dedicado 

atención a la esencia del concepto y a los métodos más adecuados para 

evaluarla2. 

La cuestión de la satisfacción del trabajador con su actividad laboral, es de suma 

importancia para la investigación higiénica, ya que ella constituye el indicador 

afectivo-emocional más inmediato de la relación del hombre con esa actividad 

suya. Por el grado de satisfacción podemos establecer también juicios acerca del 

estado de bienestar del hombre con su vida laboral e, indirectamente, con otros 

ámbitos de actividades que se relacionan con aquella. De ahí la relación de la 

satisfacción con la salud. 

Para un primer grupo de autores la satisfacción laboral hace referencia a un 

estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas.  

Así, por ejemplo, Locke (1976) la define como estado emocional o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona”, 

y para Muchinsky (2000) es “el grado de placer que el empleado obtiene de su 

trabajo”. De esta forma, afirman que un trabajador se siente satisfecho con su 

trabajo cuando, a raíz del mismo, experimenta sentimientos de bienestar, placer o 

felicidad (Leal et al., 2004). 

Para otro grupo de autores el concepto va más allá de las emociones y es 

descrito como una actitud generalizada ante el trabajo. Así, Bravo et al. (2002) la 

definen como “una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona 

hacia su situación de trabajo”. Brevemente definida, una actitud representa una 

predisposición a responder de forma favorable o desfavorable a personas u 

objetos del entorno (Gamero, 2005).  

                                                           
2
 En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el concepto de satisfacción 

laboral. Es más, en muchas ocasiones cada autor elabora y desarrolla su propia definición. 
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Por su parte Chiavenato (1986, en Morillo 20063) señala que la satisfacción en el 

trabajo designa “la actitud general del individuo hacia su trabajo”. 

Para Igbaria y Guimares la satisfacción laboral se refiere a “las reacciones 

afectivas primarias de los individuos hacia varias facetas del trabajo y de las 

experiencias del trabajo”. (Igbaria y Guimares, 1993, en Galup, Klein y Jiang, 

2008) 

Morillo define la satisfacción laboral como “la perspectiva favorable o desfavorable 

que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a través del grado de 

concordancia que existe entre las expectativas de las personas con respecto al 

trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el 

estilo gerencial”. (Morillo, 2006) 

Stollberg, R. define del siguiente modo este concepto: "...la satisfacción por el 

trabajo, en primer lugar, no es otra cosa que un estado psíquico de los 

trabajadores, en el cual su actitud hacia el trabajo y la vida, especialmente su 

motivación por el trabajo, sus necesidades y sus expectativas se reflejan en el 

trabajo. Satisfacción por el trabajo es una expresión de equilibrio psíquico, un 

resultado de la existencia de hechos tales en el proceso de trabajo que 

correspondan con las necesidades y expectativas, o sea, un resultado de la falta 

de aquellas necesidades y expectativas que han quedado insatisfechas mediante 

la situación de trabajo dada." (Stollberg.R., 1986) 

Robbins. S en 1998 refiere que la satisfacción podría definirse como la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y 

valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Las actitudes son 

determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como por 

las percepciones que tiene el trabajador de lo que “deberían ser”. 

Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las 

percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son: 

 

                                                           
3 Morillo, I. (2006): “Nivel de satisfacción del personal académico del Instituto Pedagógico de Miranda José 
Manuel Siso Martínez en relación con el estilo de liderazgo del jefe del departamento”… Sapiens, 7, (001), 
pp. 43-57. 
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1. Las necesidades. 

2. Los valores. 

3. Los rasgos personales. 

Davis, K y Newstrom, J. definen satisfacción laboral como "el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados 

consideran su trabajo". (Davis, K y Newstrom, J.1999) 

Márquez Pérez, M. (2001)4, menciona que la satisfacción podría definirse como la 

actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las 

creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo5.  

Otro elemento importante que incorpora el concepto de satisfacción laboral tiene 

que ver cómo se enmarca conceptualmente con el concepto de actitud. Al 

respecto se han planteado muchas definiciones sobre lo que es la actitud; si se 

trata de hallar lo que en todas ellas subyace de común, podría decirse que 

siempre se describen en términos de evaluación. La actitud supone evaluar un 

objeto de experiencia como bueno o malo, agradable o desagradable, deseable o 

indeseable; se trata de una evaluación que afecta a la esfera del pensamiento, 

pero también a los sentimientos y a la determinación comportamental de la 

persona, como sería la evaluación de la satisfacción laboral. Por eso, la actitud 

alude simultáneamente al efecto, a la cognición y a las disposiciones 

conductuales. (Pastor, 2000). 

De este modo el estudio de la satisfacción laboral se enmarca dentro del estudio 

de las actitudes hacia el trabajo junto con el compromiso organizacional y la 

implicación laboral, de ahí que se pueda concluir, de acuerdo con Bravo, Peiró y 

Rodríguez (1996) que la satisfacción laboral es una actitud o conjunto de 

actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo. Estas 

actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas 

específicas del mismo. 

 

                                                           
4
 Márquez Pérez, M.(2001): “La satisfacción como indicador de excelencia”. Publicado en el sitio web      

http://www.monografias.com/trabajos10/sala/sala.shtml 
5 Según el autor las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto 

como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser".  

http://www.monografias.com/trabajos10/sala/sala.shtml
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1.1.2 Satisfacción y Motivación laboral 

Considero que el término satisfacción guarda mucha relación con la motivación 

laboral, aunque algunos autores establecen algunas distinciones entre ellas. Por 

ejemplo, para Koontz y Weihrich, la motivación implica un impulso hacia un 

resultado, mientras que la satisfacción es el resultado ya experimentado. (Koontz 

y Weihrich 1998) Por su parte Cantera6, también diferencia ambos términos al 

subrayar que la motivación es anterior al resultado, ya que es lo que lleva a 

realizar la acción, y la satisfacción es posterior, puesto que es lo que se percibe 

como producto de haber realizado la acción. 

La división más simple de la satisfacción laboral es la que distingue entre 

satisfacción laboral intrínseca y extrínseca. La primera está originada por factores 

relacionados con la tarea en si (variedad, dificultad, interés, autonomía, 

posibilidad de aprender, etc). Por su parte, la extrínseca tiene su origen en 

fuentes externas al empleado, ligadas al contexto o ambiente en el que la tarea se 

desarrolla (relaciones con los supervisores y con los compañeros, salario, horas 

de trabajo, seguridad, reconocimiento, etc). 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, debido 

a su estrecha relación. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y la 

moral del empleado; muchos autores emplean ambos términos como si fueran 

sinónimos. La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de 

actitudes ante el trabajo. Podemos describirla como una disposición psicológica 

del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de 

actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo 

dependa de numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho 

de que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o 

realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, 

que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, entre 

otros. 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la 

atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por 
                                                           
6
 Cantera FJ (2003): Evaluación de la satisfacción laboral: métodos directos e indirectos”. Fotocopia 

personal. 
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ejemplo: la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, las condiciones 

socio-económicas, el tiempo libre, las actividades recreativas practicadas, las 

relaciones familiares y otros desahogos, las afiliaciones sociales, etc. Lo mismo 

sucede con las motivaciones y aspiraciones personales, así como con su 

realización. (Shultz, 1990). 

Muchas de las teorías se asientan en el concepto de discrepancia o desajuste que 

parte de la idea de que la satisfacción depende del grado de coincidencia entre lo 

que un individuo busca de su trabajo y lo que realmente consigue de él. Cuanto 

mayor sea la distancia entre lo que se quiere conseguir y lo que se obtiene del 

trabajo, menor será la satisfacción laboral. 

Algunos autores conocidos han enfocado sus teorías motivacionales en función 

de explicar esta brecha existente entre la motivación traducida como deseo y la 

satisfacción traducida como resultado, desarrollando sus propias teorías para 

responder a interrogantes tales como: ¿qué tipo de personas tendrán más éxito 

en ciertos tipos de trabajo? ¿Pueden las personas aprender a ser más eficientes? 

¿Existen factores de motivación, a los que pueda recurrirse para mejorar la 

productividad? ¿Son más efectivos ciertos tipos de incentivos que otros, en lo 

referente a cumplir metas de productividad? 

Las teorías, son muy variadas y discutidas, pero ayudan a entender y explicar 

éste fenómeno psicológico tan complejo. En estas teorías se encuentran las 

planteadas por Herzberg y por Robbins a las que a continuación hacemos 

referencia: 

a) Teoría de la satisfacción laboral de Herzberg. 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la “Teoría 

de los Dos Factores”, que ha estimulado gran expectativa, por ello muchos 

autores han intentado comprobar, como refutar su validez (Dessler, 1987). 

Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es producto 

de la relación con su empleo y sus actitudes frente al mismo. Herzberg desarrolló 

su teoría con base en una investigación realizada en 200 ingenieros y contadores 

quienes “relataron una experiencia de trabajo excepcionalmente buena, y otra, 

excepcionalmente mala” (“incidentes críticos”). 
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Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las historias, reveló que 

los incidentes donde la causa del estado psicológico del protagonista era la tarea 

en sí, la sensación de logro, el avance profesional, la responsabilidad y el 

reconocimiento, habían sido recordados principalmente como fuentes de 

experiencias positivas; mientras que aquellos donde el rol causal eran factores 

como el pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de 

trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas principalmente como fuentes 

de experiencias negativas (León y Sepúlveda, 1978). 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 

 Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado-

trabajo, realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y 

la responsabilidad. 

 Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, 

relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de 

trabajo. 

De modo que “satisfacción laboral” e “insatisfacción laboral” se explican por 

diferentes factores; la primera por Factores Intrínsecos, mientras que la segunda, 

por la carencia de Factores Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto 

de la otra. Los factores intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de 

satisfacción con el puesto, porque pueden satisfacer las “necesidades de 

desarrollo psicológico”. De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus 

conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su individualidad, 

logrando objetivos alcanzables sólo en puestos con dichas características, pero 

cuando no ofrece oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo 

“ausencia de satisfacción” (Atalaya, 1995). 

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores extrínsecos 

del trabajo, el deterioro de estos factores, por ejemplo: el creer estar 

inequitativamente pagado causaría insatisfacción. Su mejoramiento aumento de 

sueldo, eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral. 
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b) Actitudes en el comportamiento organizacional según Robbins. 

La mayor parte de la investigación en Comportamiento Organizacional se ha 

interesado en las actitudes (S. Robbins, 1998): compromiso con el trabajo y 

satisfacción laboral. 

 Compromiso con el trabajo 

Puede definirse como el grado en el cual una persona se identifica con su trabajo, 

participa activamente en él y considera su desempeño importante para la 

valoración propia. 

El hombre percibe de forma valorativa la realidad en que se desempeña, 

particularmente en lo referido a su situación laboral, por cuanto el trabajo 

constituye su principal actividad, lo que da lugar a que se forme un reflejo 

valorativo de esta realidad. Según responda a sus expectativas, intereses, deseos 

y necesidades, este reflejo adquiere valor positivo o negativo, satisfacción laboral 

o insatisfacción laboral. 

En la formación de esta valoración intervienen un conjunto de variables propias de 

la situación laboral: internas, entre las que se cuentan las condiciones de trabajo, 

la organización de la jornada laboral, el salario, el estilo de dirección, la 

comunicación, entre otras y variables que no son específicamente propias de la 

situación laboral, pero que aparecen estrechamente asociadas a la misma; 

externas, posibilidades de alimentación, tiempo libre y su uso, condiciones de 

vida, transportación hacia y desde el centro de trabajo, entre otras.  

 La satisfacción o insatisfacción laboral. 

Puede ser una actitud general o abrigar sólo una parte de la actividad laboral, por 

tanto, al evaluarla en una organización y situación laboral en específico debe 

hacerse teniendo en cuenta aquellas variables que más inciden en la misma. La 

satisfacción laboral forma parte de la satisfacción por la vida, por lo que el medio 

externo en general, incluso aquellos aspectos de menor relación con la vida 

laboral, influyen sobre ella, a su vez la satisfacción laboral es parte importante de 

la satisfacción por la vida. 
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Lo más relevante desde el punto de vista psicosocial es la configuración espacial 

de los lugares de trabajo, que en los últimos años ha ido cambiando desde una 

configuración cerrada, con puestos de trabajo individuales, hacia una 

configuración abierta en la que los trabajadores no están completamente aislados 

unos de otros, aunque puede haber mamparas y separaciones entre ellos. La 

frecuente transformación de las primeras a las segundas está basada 

en la asunción de que las configuraciones abiertas favorecen la comunicación, la 

productividad y la satisfacción, y permiten una mayor flexibilidad, pero aunque 

sean adecuados los factores ergonómicos relativos al mobiliario, al ambiente 

lumínico y al ambiente térmico, en la configuración abierta es deficitaria la 

adecuación a aspectos relativos al espacio y al ruido en el trabajo. 

 Determinantes de la satisfacción laboral. 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias 

indican que los principales factores son un trabajo intelectualmente 

estimulante, recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y 

colegas cooperadores. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de 

aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad 

y retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que 

hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos 

retos provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos 

de fracaso. En condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y 

satisfacción. 

Algunos autores señalan que dentro de las características del puesto, la 

importancia de la naturaleza del trabajo constituye un determinante principal de la 

satisfacción del puesto. Hackman y Oldham (1975) aplicaron un cuestionario 

llamado Encuesta de Diagnóstico en el Puesto a varios cientos de empleados que 

trabajaban en 62 puestos diferentes. Se identificaron las siguientes cinco 

"dimensiones centrales": 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de una variedad 

de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de 

diferentes habilidades y talentos por parte del empleado. 

Identidad de la tarea, el grado en el cual el puesto requiere ejecutar una tarea o 

proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

Significación de la tarea, el grado en que el puesto tiene un impacto sobre las 

vidas o el trabajo de otras personas en la organización inmediata o en el ambiente 

externo. 

Autonomía, el grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y 

discreción sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y la 

utilización de las herramientas necesarias para ello. 

Retroalimentación del puesto mismo, el grado en el cual el desempeño de las 

actividades de trabajo requeridas por el puesto produce que el empleado obtenga 

información clara y directa acerca de la efectividad de su actuación. 

Cada una de estas dimensiones incluye contenidos del puesto que pueden afectar 

la satisfacción del empleado en el trabajo7. 

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto 

demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, 

disminuyendo la satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les 

parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les 

parece equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del 

individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea 

la satisfacción. Del mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los 

ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos 

con su trabajo.  

                                                           
7
 Por su parte, Robbins junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del trabajo. Según dicho autor, “los 

empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades, que ofrezcan una 
variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando, de tal manera que un 
reto moderado causa placer y satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la 
expansión vertical del mismo puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, 
independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su propia actuación”. (Robbins, 1998) 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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En este punto es válido referirse al sistema de salarios y políticas de ascensos 

que se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido como justo por 

parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe 

permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la 

percepción de justicia influyen la comparación social, las demandas del trabajo en 

sí y las habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. La administración del departamento de 

personal a través de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los 

empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener 

una fuerza de trabajo productiva. 

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

Es probable que tener un líder que sea considerado y tolerante sea más 

importante para empleados con baja autoestima o que tengan puestos poco 

agradables para ellos o frustrantes (House y Mitchell, 1974). 

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando los papeles son 

ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les aclare los 

requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están claramente 

definidas y se puede actuar competentemente sin guía e instrucción frecuente, se 

preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. También cabe resaltar 

que cuando los trabajadores no están muy motivados y encuentran su trabajo 

desagradable prefieren un líder que no los presiones para mantener estándares 

altos de ejecución y/o desempeño. 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor 

satisfacción. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a 

su bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un 

buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo 

de distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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o logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato 

personal. Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden 

amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins.S., 1998). 

Como se ha visto, las características del trabajo y del contexto o situación en que 

el empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. 

Si se rediseña el puesto y las condiciones de trabajo, es posible mejorar la 

satisfacción y productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son 

importantes pero también hay otros de gran trascendencia: sus características 

personales. En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las 

habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede 

modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se 

puede esperar en diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 1990). 

1.1.3 ¿Cómo mejorar la satisfacción laboral? 

Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el primer 

paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones que generan 

dicho malestar. Puede haber una gran variedad de causas, tales como una pobre 

supervisión, malas condiciones de trabajo, falta de seguridad en el empleo, 

compensación inequitativa, falta de oportunidad de progreso, conflictos 

interpersonales entre los trabajadores, y falta de oportunidad para satisfacer 

necesidades de orden elevado. Para los empleados que desean desempeñarse 

bien en sus trabajos, la insatisfacción puede deberse a restricciones y demoras 

innecesarias, provisiones inadecuadas o equipo defectuoso. En el caso de los 

funcionarios, la insatisfacción puede resultar de una insuficiente autoridad para 

tratar sus problemas y llevar a cabo sus responsabilidades. (Pinilla, 1982) 

No siempre es fácil descubrir la causa de la insatisfacción del empleado. Los 

empleados pueden quedarse o presentar sus agravios acerca de un aspecto del 

trabajo, cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, 

pueden quejarse acerca de las condiciones de trabajo o la comida en la cafetería 

cuando el problema en realidad es de una supervisión desconsiderada. Los 

empleados pueden resistirse a revelar sus quejas reales si temen que se ejerzan 

represalias por sus críticas. Cuando la insatisfacción se encuentra bien extendida 

entre los empleados, el uso de cuestionarios anónimos es un buen método para 
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descubrir las razones aunque aún este método puede fracasar si los empleados 

son muy suspicaces. (Pinilla, 1982) 

El método de la asesoría no directiva es efectivo algunas veces para el manejo de 

un empleado individual que se encuentra a disgusto respecto a alguna cosa. 

Aquí es importante descubrir si el empleado está insatisfecho con algún aspecto 

del trabajo o tiene algún problema personal no relacionado directamente con el 

empleo. El supervisor debe tratar inicialmente de conseguir que el empleado o la 

empleada hablen acerca de lo que les está molestando. Debe ser cuidadoso para 

evitar hacer un diagnóstico o sugerir soluciones en ese momento, puesto que el 

empleado puede percibir esto como una crítica. En lugar de ello, el supervisor 

debe animar al empleado para que diagnostique el problema y presente algunas 

soluciones. 

Este enfoque no directivo evita que el empleado se ponga a  la defensiva, permite 

reducir su tensión dejándole hablar de sus problemas, y facilita el aumento de su 

autoestima permitiéndole desarrollar sus propios remedios (Maier, 1975). No 

obstante, si el problema comprende a otros empleados o la solución requiere de 

cambios significativos en el puesto, el supervisor puede tomar un papel más 

activo en planear cómo tratar con el problema después de que el empleado ha 

tenido una oportunidad de hacer el diagnóstico inicial8.  

1.1.4 A modo de conclusión 

La satisfacción se refiere a un proceso de juicio cognitivo basado en una 

comparación con un modelo, que cada individuo establece para sí mismo y que –

aun cuando se puede hablar de satisfacción con la vida en un sentido general- 

puede ser diferente para cada una de las esferas de la vida, de ahí su carácter 

multidimensional (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, et al, 1985). La satisfacción es 

entendida también como la congruencia entre lo aspirado y lo logrado (Lawton, 

1972). La satisfacción es un componente relativamente estable de experiencia 

subjetiva, influenciada por la personalidad y las circunstancias estables de la vida, 

                                                           
8
 Según Wexley y Yuki, es importante recordar que existen ciertas clases de problemas psicológicos en los 

cuales los supervisores no están entrenados y que dado el caso, es necesario que el empleado sea referido 
a un consejero profesional. (Wexley y Yuki, 1990) 
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pero al mismo tiempo sensible a los cambios que ocurren en el entorno. (Diener, 

Emmons, Larsen, Griffin, et al, 1985). 

La satisfacción es la resultante de un proceso que se inicia en el sujeto concreto y 

real, y culmina en él mismo, estamos haciendo referencia a un fenómeno 

esencialmente subjetivo desde su naturaleza hasta la propia medición e 

interpretación de su presencia o no. La satisfacción entonces no estaría dada sólo 

como una sensación o estado individual y único, aunque esa es su esencia, sino 

que sería esa sensación o estado único e irrepetible que se produce en cada 

sujeto dado el desarrollo de todo un complejo proceso intrasubjetivo e 

intersubjetivo. Entiéndase, no es apenas una evaluación desde lo personal, sino 

también desde lo social, desde y con el otro, desde lo que como sujetos 

pertenecientes a grupos sociales determinados, sentimos de un modo o de otro 

(Zas, 2002). 

La satisfacción en el trabajo es la medida en que son satisfechas determinadas 

necesidades del trabajador y el grado en que éste ve realizadas las diferentes 

aspiraciones que puede tener en su trabajo, ya sean de tipo social, personal, 

económico o higiénico. Mediante los índices de satisfacción laboral normalmente 

se pretende auscultar a una población laboral para ver si tiene algún mal 

remediable o si todo marcha sobre ruedas. No es posible describir con cierto rigor 

las situaciones de trabajo sin tener en cuenta lo que dice el trabajador mismo. 

(Cantera, 2003)  

Lo que parece claro es la necesidad de mejorar la satisfacción como condición 

previa a cualquier otra medida de la empresa para mejorar su gestión, pues 

sabido es que la insatisfacción lleva a fuertes actitudes negativas hacia la 

empresa, hacia sus decisiones y hacia lo que ella signifique. Mientras los 

trabajadores estén insatisfechos, verán negativamente todas las medidas 

tomadas por la empresa, y difícilmente las apoyarán, lo que, a su vez, hará muy 

improbable el éxito y eficacia de tales medidas. 

Estas son valoraciones que nos impulsan a considerar la relación que existe entre 

la satisfacción laboral y los estados de bienestar subjetivos que presentan los 

trabajadores y, sobre todo, cómo estos impactan al proceso salud, entendido este 

como un proceso integral social, físico y mental que se da a lo  largo de la vida y 



21 
 

que depende en parte de la persona y por otra de las condiciones y oportunidades 

concretas que encuentre en el medio sociocultural  de existencia que facilitan o 

dificultan esta condición.  En el caso de las organizaciones laborales, los estados 

de insatisfacción laboral mantenidos en el tiempo, pueden producir determinados 

menoscabos psíquicos que influyen en el rendimiento del trabajador y sus 

resultados, siendo el estrés laboral uno de los que afecta con mayor frecuencia a 

los trabajadores impactando considerablemente en su bienestar psicológico y su 

calidad de vida y considerado uno de los responsables directos de la más común 

enfermedad que afecta a los trabajadores en este siglo. 

 

1.2 El estrés laboral 

1.2.1 Introducción 

El trabajo fue y es utilizado por el hombre para satisfacer sus necesidades a partir 

de las acciones sobre el ambiente, y como no siempre puede hacerlo solo, se 

reúne con otros de sus semejantes para de forma coordinada, lograr los objetivos. 

Se crean de esta manera las organizaciones, estas son infinitamente variables. Si 

se desea trabajar con ellas o dirigirlas, es necesario comprender su 

funcionamiento y estructura, por lo que resulta importante definir teóricamente los 

elementos que las caracterizan, permiten estudiarlas e intervenir en ellas.  

Las  organizaciones  son  algo  más  que la simple suma de sus partes. Exige 

considerarlas como sistemas complejos debido al alto nivel de integración y 

complejidad entre componentes para lograr los objetivos propuestos y su 

permanencia mediante el mantenimiento de su estabilidad interna. En la 

actualidad las organizaciones están inmersas en un medio muy inestable debido 

entre otros factores al rápido desarrollo de la tecnología, la expansión, que implica 

auge dela mercadotecnia, y a los rápidos cambios sociales, económicos y 

políticos. 

El destino de la organización depende en gran parte de sus recursos humanos, si 

estos son capaces, pueden enfrentar con éxito la competencia y aprovechar al 

máximo los recursos técnicos y materiales de que se dispone, entonces la 

organización podrá lograr sus objetivos, por tanto los recursos humanos 

constituyen el recurso estratégico. 
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Al gestionar los recursos humanos es necesario tener en cuenta diversos factores 

dinámicos entre los que se destacan las edades de las personas que ocupan los 

diferentes puestos, el aumento o reducción de las cantidades de puestos y la 

velocidad con que el personal abandona la empresa cualquiera que sea la razón 

para ello, alteraciones en los estados de salud tanto en aspectos biológicos-

fisiológicos como psicológicos y cualquier otra incidencia en la calidad de vida, así 

como los factores externos que influyen en ésta, tales como el nivel de educación, 

las actividades prevalecientes en la sociedad (como la actitud ante el trabajo), las 

numerosas leyes y reglamentos que afectan de forma directa a la organización, 

las condiciones económicas y la disponibilidad y demanda del personal. 

Las  alteraciones  que  se  produzcan en cualquiera de los componentes de la 

organización pueden generar situaciones susceptibles de actuar como agentes 

estresante, es por ello que el estrés resulta (además de una afectación a los 

recursos humanos que repercute en los resultados de su actividad), una alerta 

para la organización en el sentido de que "algo" no está funcionando de manera 

adecuada en la misma y por tanto es necesario solucionarlo para evitar 

afectaciones en su recurso más preciado, el humano. Es por ello que en la 

gestión de recursos humanos se enmarca la atención a la seguridad y salud 

ocupacional9. 

El cuerpo desarrolla distintas habilidades para adaptarse a los estímulos a que es 

sometido por su entorno, por medio de cambios internos, que incluyen, entre otras 

cosas, la liberación de hormonas. Queda claro entonces que el stress está dentro 

de uno, y en la forma en que desarrolla esas habilidades para adecuarse al 

medio. Ahora bien, muchas veces, confundimos la causa con el efecto, se intenta 

combatir el estrés luchando contra él, logrando en ese derroche de energía, solo 

aumentar el estrés inapropiado. 

 

 

                                                           
9
 Una de las razones por las que el estudio del estrés laboral se enmarca dentro de las investigaciones sobre 

salud ocupacional está dado porque constituye uno de los factores de riesgo más importantes para la 
mayoría de las enfermedades más frecuentes que se manifiestan en el final de este siglo, presentándose 
tanto en trastornos del corazón, como en hipertensión arterial, cáncer, diabetes, alteraciones metabólicas y 
hormonales. 
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1.2.2 Algunos referentes y estado actual en el estudio del estrés laboral 

El  mundo  actual  implica  una  época de grandes cambios, con ritmos de vida 

enormemente acelerado, mayor demanda de competencia y especialización, 

continua reformulación de objetivos, metas, estrategias; entre otros aspectos. 

Este entorno exige a las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, 

capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismo y capacidad para moldearse a 

situaciones nuevas. Precisamente las contrariedades y exigencias que 

cotidianamente debe enfrentar el hombre propician estar sometido al estrés y sus 

posibles consecuencias negativas.  

Al estrés se le hace responsable de aspectos tan diversos como: la primera úlcera 

gástrica de un ejecutivo, el accidente de cierta persona, la incapacidad de un 

individuo para disfrutar de las relaciones sexuales con su pareja o su inexplicable 

depresión. De ahí que en la actualidad investigaciones multidisciplinarias se 

proyecten a su estudio desde la perspectiva de cómo controlarlo. 

Estrés es una palabra que deriva del latín, la cual fue utilizada con mucha 

frecuencia durante el siglo XVII para representar "adversidad" o "aflicción". A 

finales del siglo XVIII su utilización evolucionó para "fuerza", "presión" o 

"esfuerzo", puesta en práctica en primer lugar por la propia persona, su cuerpo y 

su mente. El concepto del estrés no es nuevo, pero fue sólo en al principio del 

siglo XX cuando las ciencias biológicas y sociales iniciaron la investigación de sus 

efectos en la salud del cuerpo y de la mente de las personas.  

El término estrés fue introducido por el médico fisiólogo Hans Seyle de Montreal y 

no tenía traducción al español. Originalmente se refirió a las reacciones 

inespecíficas del organismo ante estímulos tanto psíquicos como físicos, 

involucrando procesos normales de adaptación (eustrés), así como anormales 

(distrés). En el nivel de la emoción, sin embargo, las reacciones del estrés son 

muy distintas. La persona maneja la situación con la motivación y el estímulo del 

eustrés. Al contrario, el distrés acobarda e intimida a la persona y hace que huya 

de la situación. 

El uso del término estrés se ha popularizado sin que la mayoría de las personas 

tengan claro en qué consiste el mismo. Al revisar la amplia literatura sobre el 

tema, se encuentran multitud de definiciones, algunas de las cuales lo abordan 
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indistintamente desde la perspectiva del estrés como estímulo, como respuesta o 

como consecuencia. Sin entrar a polemizar teóricamente sobre su definición, por 

no constituir objeto del presente trabajo, se aborda el estrés como: la respuesta 

adaptativa del organismo ante los diversos estresores.  

Alternativamente para precisar conceptos, se utiliza el término "respuesta de 

estrés" al referirse a la respuesta inespecífica del organismo a cualquier 

demanda, y el término de "estresor" o "situación estresante" referida al estímulo o 

situación que provoca una respuesta de estrés.  

En la actualidad han cobrado auge las teorías interaccionistas del estrés que 

plantean que la respuesta de estrés es el resultado de la interacción entre las 

características de la persona y las demandas del medio. Se considera que una 

persona está en una situación estresante o bajo un estresor cuando ha de hacer 

frente a situaciones que conllevan demandas conductuales que le resulta difícil 

poner en práctica o satisfacer. Es decir, depende tanto de las demandas del 

medio como de sus propios recursos para enfrentarse a él o avanzando un poco 

más, de las discrepancias entre las demandas del medio externo o interno, y la 

manera en que el sujeto percibe que puede dar respuesta a esas demandas 

(Lazarus y Folkman, 1984)10.  

La respuesta de estrés es una respuesta automática del organismo a cualquier 

cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer 

frente a las posibles demandas que se generan como consecuencia de la nueva 

situación, (Labrador, 1992)11.  

Por tanto, ello no es algo "malo" en sí mismo, al contrario; facilita el disponer de 

recursos para enfrentarse a situaciones que se suponen excepcionales. 

El estrés es entonces, la respuesta del organismo a una demanda real o 

imaginaria, o simplificando aún más es todo aquello que nos obliga a un cambio.  

Las situaciones estresantes llamadas estresores que pueden causar el cambio o 

adaptación son de un espectro enorme. Desde el enojo transitorio a sentirse 

amenazado de muerte. Desde la frustración o la angustia al temor que nunca 

                                                           
10 Lazarus y Folkman, (1986): Estrés y procesos cognitivos. Editorial Martínez Roca. Barcelona, España. 
11

 Labrador, F. J. (1992): “El estrés: Nuevas Técnicas para su control”. Temas de Hoy. Madrid. España.  
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cede. A veces la causa difiere enormemente. Un divorcio es normalmente muy 

estresante pero una boda también puede serlo. El fallecimiento de un familiar 

produce estrés pero también un nacimiento. Tanto el estrés positivo (eustrés), 

como el negativo (distrés), comparten las mismas reacciones pero en el caso del 

negativo estas respuestas quedan detenidas en la posición de funcionar 

permanentemente.  

Generalidades  

1. Todo estímulo externo o interno físico o psíquico se sigue en el organismo de 

una reacción.  

2. Las reacciones pueden ser específicas o inespecíficas.  

3. Las reacciones orgánicas persiguen dos fines:  

4. Preparar defensas inmediatas (lucha o huida)  

5. Desencadenar procesos de adaptación.  

Si los estímulos son muy intensos, se repiten frecuentemente o persisten por 

mucho tiempo se satura la capacidad de adaptación y se presenta la 

desadaptación alterándose la homeostasis orgánica. 

1.2.3 Consideraciones generales sobre el estrés laboral 

Lazarus y Folkman (1984) señalan que existen ciertas características que parecen 

determinar el que una situación devenga como estresante, entre ellas se 

destacan: el cambio o novedad, la falta de información, la no predictibilidad, 

incertidumbre, ambigüedad, inminencia, duración y significación para la persona, 

entre otras. Al igual destacan las condiciones biológicas del organismo y la 

carencia de habilidades para hacerle frente. 

Estos estresores pueden aparecer en diferentes contextos, ya sea laboral, familiar 

o social y pueden ser de tipo biogénico o psicosociales. Ambos tipos de 

estresores provienen tanto de estímulos externos a la propia persona como de 

aspectos internos. 

Los estresores internos pueden ser estímulos de características físicas, como la 

sensación de malestar por mala digestión, el dolor producido por una herida, una 
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enfermedad; o de características más cognitivas como el recuerdo de una 

situación desagradable, pensamientos sobre la propia inutilidad o lo difícil que 

puede ser el futuro inmediato, sentimientos de culpa, ambiciones no conseguidas. 

Los estresores externos también pueden provenir de aspectos físicos como la 

temperatura ambiental extrema, ruido o la luz intensa; o implicar aspectos 

cognitivos, por ejemplo: ver que dos personas hablan en voz baja y de vez en 

cuando lo miran y se ríen. Aunque funcionan como estresores tanto los aspectos 

físicos como los cognitivos, estos últimos son más frecuentes e importantes. 

A pesar de que muchas personas opinan que el trabajo no es una actividad 

gratificante en sí misma, lo cierto es que su ausencia total o el sólo temor de 

quedar desempleado con todas las posibles consecuencias que ello implica 

suelen propiciar la aparición de problemas psicológicos en el adulto. Numerosos 

estudios ponen de manifiesto cómo los individuos sin empleo muestran progresiva 

disminución de su implicación personal, progresivo proceso de desencanto y 

"desenganche social", fuertes sentimientos de humillación, resentimiento por la 

falta de ayudas, sentimiento de abandono por parte de los amigos y retraimiento 

social, al sentirse ciudadanos improductivos y dependientes (González Cabanach, 

1998).  

Sin embargo, también el trabajo puede provocar efectos negativos en las 

personas cuando no se organiza y estructura atendiendo a las necesidades y 

capacidades reales de los encargados de llevarlo a cabo, considerando como tal, 

al hombre en su sentido genérico. Es entonces cuando puede aparecer el estrés 

laboral.  

El estrés tiene una incidencia en costos no solo en las personas sino también en 

la industria y en la sociedad, es por ello que se hace necesario analizar su 

influencia sobre estos tres aspectos de una manera integral ya que ninguno 

puede ir separado del otro.  

El estrés puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas y cerebro 

vasculares, hipertensión, úlceras pépticas, inflamaciones intestinales, problemas 

musculares y de huesos. Además las evidencias sugieren que el estrés altera las 

funciones inmunológicas, facilitando posiblemente el desarrollo del cáncer.  
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Los problemas de ansiedad, depresión, neurosis, alcohol y drogas van claramente 

asociados al estrés. Estos últimos contribuyen a la incidencia de accidentes, 

homicidios y suicidios. Consideradas en conjunto estas alteraciones son las 

responsables de la gran mayoría de enfermedades, fallecimientos, incapacidades 

y necesidad de atención médica en los Estados Unidos (Di Margino, 1996). El 

costo de las ausencias por enfermedad con motivo del estrés y de las alteraciones 

mentales se estima que supera los 5.000 millones de libras anuales en el Reino 

Unido. 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave en la actualidad, 

que no sólo afecta a los trabajadores al provocarles incapacidad física o mental, 

sino también a los empleadores y los gobiernos, que comienzan a evaluar el 

perjuicio financiero que les causa el estrés. En los EUA, por ejemplo, su costo 

para la industria se calcula aproximadamente en 200000 millones de dólares 

anuales, debido al ausentismo, la merma en la productividad, las reclamaciones 

de indemnizaciones, los seguros de enfermedad y los gastos directos en servicios 

médicos. En el Reino Unido se calcula que el costo del estrés asciende cada año 

hasta el 10% del PNB, como consecuencia de las enfermedades, la rotación del 

personal y la muerte prematura. 

1.2.4 El estrés laboral. Sus causas 

El estrés laboral aparece cuando como consecuencia del contenido o la 

intensidad de las demandas laborales o por problemas de índole organizacional, 

el trabajador comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto 

laboral, entre las que se destacan: apatía por el trabajo, astenia, dificultades en 

las relaciones interpersonales, disminución en el rendimiento laboral, tristeza, 

depresión, síntomas psicosomáticos que pueden llegar a generar la aparición de 

determinados trastornos psicofisiológicos, al igual que marcada insatisfacción 

laboral. (Se anexa encuesta para evaluar satisfacción laboral) (Rowshan, 1997).  

Los factores estresantes pueden aparecer prácticamente en cualquier ocupación, 

profesión o puesto de trabajo y en cualquier circunstancia en que se somete a ese 

individuo a una carga a la que no puede ajustarse rápidamente. En definitiva, el 

estrés en el trabajo es un fenómeno tan variado y complejo como la propia vida.  
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González Cabanach (1998) distingue algunas de las fuentes potencialmente 

estresantes en el contexto laboral, entre ellas destaca: 

 Factores intrínsecos al propio trabajo, tales como: las condiciones 

físicas en que se realiza, la sobrecarga laboral, disponibilidad de 

recursos, el contenido de trabajo y otros.  

 Factores relacionados con el desempeño de roles, por ejemplo: 

ambigüedad del rol, conflicto de roles, exceso o falta de 

responsabilidad, etc.  

 Factores relacionados con las relaciones interpersonales que se 

generan en la vida laboral.  

 Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional, por 

ejemplo: falta de congruencia, falta de competencia para 

desempeñar el puesto ocupado.  

 Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional, 

como son: falta de participación en la toma de decisiones, carencia 

de autonomía, etc.  

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o que 

conlleve a efectos necesariamente negativos, solo cuando las respuestas de 

estrés son excesivamente intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse 

diversos trastornos en el organismo. En los momentos iniciales estos trastornos 

son relativamente leves, lo cual se debe a que antes que se desarrolle un 

trastorno importante, el organismo emite señales que permiten ponerse en 

guardia y prevenir el desarrollo de problemas más importantes. (Valdés, 1995).  

Entre los principales efectos se destacan:  

Fisiológicos: Aumento de la tasa cardiaca, la presión arterial, la sudoración, 

del ritmo respiratorio, la tensión muscular, así como de los niveles de 

adrenalina y noradrenalina. Incremento de los niveles de azúcar en la sangre. 

Disminución del riego sanguíneo periférico y de la actuación del sistema 

digestivo. Incremento del metabolismo basal, del colesterol y liberación de 

ácidos grasos en la sangre. Aumento de los niveles de corticoides. Inhibición 
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del sistema inmunológico. Dificultad para respirar. Sensación de nudo en la 

garganta. Sequedad en la boca. Dilatación de las pupilas.  

Cognitivos: Preocupaciones. Dificultad para la toma de decisiones. 

Sensación de confusión. Incapacidad para concentrarse. Dificultades para 

dirigir la atención. Sentimiento por falta de control. "Estrechamiento" de la 

atención. Desorientación. Olvidos frecuentes. Bloqueos mentales. 

Hipersensibilidad a la crítica.  

Motores: Hablar rápido. Temblores. Tartamudeo. Voz entrecortada. 

Imprecisión. Precipitaciones. Explosiones emocionales. Predisposición a 

accidentes. Consumo de drogas (psicofármacos, alcohol, café). Comer en 

exceso o inapetencia. Bostezos. Trastornos del sueño. 

Cooper (1983) señala en la siguiente tabla algunas de las principales causas del 

estrés laboral y las posibles consecuencias que este puede generar. 

Tabla No. 1: Factores causantes del estrés laboral 

 

Fuente: Cooper (1983). Elaboración: Autor 

CAUSAS FACTORES INFLUYENTES POSIBLES CONSECUENCIAS

Sobrecarga cuantitativa de trabajo. Fatiga física o mental. 

Sobrecarga cualitativa de trabajo. Agotamiento del sistema nervioso. 

Decisiones comunes. Irritabilidad. 

Peligro Físico. Tensión nerviosa. 

Trabajo por turnos. 

Ambigüedad de los papeles. Ansiedad y tensión nerviosa. 

Sexismo. Disminución del rendimiento. 

Hostigamiento sexual. Insatisfacción profesional. 

 

Mal sistema de trabajo y falta de 

apoyo social. 
Tensión nerviosa. 

Rivalidades Políticas. Hipertensión

Celos profesionales. 

Falta de atención a los trabajadores 

por parte de la organización. 

Avance demasiado lento. Baja de la productividad. 

Avance demasiado rápido. Pérdida de la confianza en si mismo.

Seguridad del empleo. Irritabilidad e ira. 

Ambiciones frustradas 

Estructura rígida e impersonal. Insatisfacción profesional. 

Discusiones políticas. Pérdida de motivación. 

Una supervisión o formación 

inadecuadas. 
Baja productividad. 

Imposibilidad de participar en la 

toma de decisiones. 

Repercusiones de la vida laboral en 

la familia. 
Conflictos psicológicos y fatiga mental. 

Falta de apoyo del cónyuge. 
Falta de motivación y disminución de la 

productividad. 

Peleas domésticas. Recrudecimiento de las peleas domésticas. 

Estrés provocado por una doble 

carrera. 

FACTORES CAUSANTES DEL ESTRÉS LABORAL

Condiciones de Trabajo 

Papel desempeñado

Factores interpersonales

Progresión profesional 

Estructura orgánica 

Relación hogar - trabajo
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1.2.5 Consecuencias del estrés  

La respuesta del organismo es diferente según se esté en una fase de tensión 

inicial en la que hay una activación general del organismo y en la que las 

alteraciones que se producen son fácilmente remisibles, si se suprime o mejora la 

causa, o en una fase de tensión crónica o estrés prolongado, en la que los 

síntomas se convierten en permanentes y desencadena la enfermedad, 

dependiendo además de la influencia de las variables personales y los modos de 

afrontamiento que se asuman.12  

Por otra parte, es importante anotar que el estrés no es un problema asociado 

únicamente al trabajo, ya que también existe fuera de él. Fuera del lugar de 

trabajo el estrés está asociado con la vida doméstica del trabajador y de su 

familia, las responsabilidades familiares, civiles, la organización del transporte, el 

ocio y las actividades de formación o docentes. 

Dichos factores pueden interactuar de forma positiva o negativa con los 

elementos estresantes del entorno laboral y, por tanto, afectan en general, a la 

calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción. Con la creciente 

participación de las mujeres en el empleo remunerado y el aumento de padres y 

madres trabajadoras, así como de familias monoparentales, cada vez se está 

reconociendo más la interacción armoniosa entre el trabajo y la vida familiar como 

un tema a tener en consideración tanto por los empleadores como por los 

trabajadores. 

En un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo japonés en 1987, el 52,4 % 

de las mujeres entrevistadas dijeron que habían sufrido ansiedad, preocupación y, 

estrés siendo la causa principal (60,6 %) unas relaciones humanas insatisfactorias 

en el lugar de trabajo.  

La convención Nº 156 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre las 

Responsabilidades Familiares de los Trabajadores, en 1981, exige unas medidas 

que tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades 

familiares en lo relativo a la seguridad laboral y social.  

                                                           
12

 Según Peiró, las variables personales son decisivas para valorar la influencia del estrés en el individuo, en 
ese sentido plantea una tipología de personas, las cuales divide en Sujetos Autoreferentes, Autoeficaces y 
Negativistas. (Peiró, 2005)    



31 
 

En la organización de los turnos y la distribución del trabajo nocturno deberían 

tenerse en cuenta las necesidades especiales de los trabajadores, incluyendo 

aquellos con responsabilidades familiares, a fin de proteger a los trabajadores a 

tiempo parcial, a los trabajadores temporales y a los trabajadores a domicilio, 

muchos de los cuales tienen responsabilidades familiares, la recomendación 

establece que es necesario revisar y supervisar debidamente los términos y 

condiciones que rigen estos tipos de empleo. 

2.2.6 Consecuencias del estrés para la organización. 

Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por su salud 

personal, pero también pagan un alto costo la empresa para la cual trabaja y la 

economía nacional pues trae como consecuencia:  

 Absentismo.  

 Rotación o fluctuación del personal.  

 Disminución del rendimiento físico.  

 Disminución del rendimiento psicológico.  

 Afectaciones en la calidad del trabajo realizado.  

 Accidentes.  

 Indemnizaciones por conceptos de reclamación o certificados médicos.  

Otras consecuencias en el ámbito organizacional son válidas de destacar. Puede 

aparecer una disminución considerable de la producción, ya sea en calidad o en 

cantidad, falta de cooperación entre los compañeros, aumento de peticiones de 

cambio de puestos de trabajo, necesidad de una mayor supervisión del personal; 

aumento de quejas y de conflictos, incremento de costos en salud (incapacidades, 

médico de empresa y otros), aumento de ausentismo, accidentes e incidentes.  

Propicia más conflictos interpersonales, mayor índice de errores, bajo rendimiento 

ocupacional, distanciamiento afectivo con clientes, aumento en los gastos en 

materia de salud y rotación de personal, entre otros aspectos. Se incrementan el 

acoso moral y la violencia en el trabajo (mobbing o acoso psicológico); también es 

frecuente que se presenten casos de Síndrome del Burnout (Quemado o 
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agotamiento emocional producido por agotamiento laboral y actitudes negativas 

hacia el desempeño laboral), lo cual remite también a diferentes grados de fatiga 

fisiológica y patológica que pueden ocasionar envejecimiento prematuro, con 

reducción de esperanza de vida, accidentes de trabajo y muerte, además de 

enfermedades profesionales y adicciones (alcohol, tabaco, trabajo, sexo, comida, 

gasto, internet, juego...) estas condiciones han incidido en que la Organización 

Mundial de la Salud (2005) destacara que el estrés en el trabajo se constituye en 

una de las máximas prioridades en el ámbito mundial en el campo laboral pues se 

espera para el futuro un incremento progresivo del mismo por las condiciones 

actuales del mercado y los retos que impone el mundo de los negocios del nuevo 

siglo, constituyéndose en un peligro para las economías de los países 

industrializados y en vías de desarrollo en tanto que los efectos del estrés 

lesionan la productividad y competitividad de las empresas, al afectar la salud 

física y mental de los trabajadores, lo cual les ocasiona costos económicos y 

humanos muy altos a las organizaciones (Del Pino, 2005). 

Ante esta problemática tan creciente cabe preguntarse: ¿Cuál sería el papel que 

los directivos en la organización laboral pueden desarrollar para reducir la 

incidencia del estrés laboral? 

Es evidente que la mayoría de los factores de riesgo en el ámbito profesional 

proceden del entorno laboral, de la forma en que la organización estructura sus 

tareas y responsabilidades, y del modo en que se organizan los diferentes 

procesos desarrollados en ella. Por esto es necesario intervenir directamente en 

el nivel organizacional como forma de prevenir y controlar la salud laboral y los 

problemas de salud mental en general. 

El control y la prevención en salud laboral (y especialmente en salud mental en 

general y estrés en específico), requieren de un cambio en la filosofía de la 

organización dirigido a incrementar la calidad de vida laboral y a potenciar a su 

personal como condición básica para optimizar y rentabilizar los diferentes 

recursos involucrados. El personal podría canalizar adecuadamente su energía y 

potencial productivo ante las demandas adversas y exigentes del ambiente laboral 

actual.  
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Lo anterior visibiliza la necesidad actual de que las organizaciones lleven a cabo 

el establecimiento de programas y políticas sobre salud laboral encaminadas a la 

creación, difusión y establecimiento de una cultura organizacional, en la cual se 

tome en cuenta en forma adecuada aspectos de salud ocupacional, seguridad e 

higiene industrial y de protección ambiental; acciones enfocadas a contribuir al 

mejoramiento de las condiciones laborales, las cuales permitirían disminuir los 

altos costos económicos en esta materia que afectan las utilidades de las 

empresas, así como lograr y mantener un estado de bienestar psicológico y físico 

del personal en su ambiente laboral para el beneficio organizacional.  

Es por esto que el control y la prevención, intervención e investigación en Salud 

Laboral y especialmente del estrés, requieren de un cambio en la filosofía de la 

organización dirigido a incrementar la calidad de vida laboral y a potenciar a su 

personal como condición básica para optimizar y rentabilizar los diferentes 

recursos involucrados. Esto implica la claridad de obtener no solo altos niveles de 

productividad, sino también el involucramiento, la satisfacción y motivación de los 

trabajadores mediante el manejo de la Cultura Organizacional. 

La Organización Mundial de la Salud (Leka rt al. 2004) señala que el Estrés 

Laboral puede reducirse en la organización, considerando tres niveles de 

prevención: 

• Prevención primaria: implica la atención e intervención en aspectos 

ergonómicos, la descripción de puestos de trabajo y diseño ambiental, y el 

mejoramiento de la organización y la gestión. 

• Prevención secundaria: se focaliza en la formación y capacitación de los 

trabajadores tanto a nivel individual como organizacional. Las estrategias 

individuales se orientan a la adquisición de estrategias instrumentales para la 

solución de problemas (asertividad, manejo del tiempo, entre otros), además 

de programas dirigidos a estrategias de carácter paliativo enfocadas en la 

adquisición de destrezas para el manejo de emociones (entrenamiento en 

relajación, expresión de la ira, manejo de sentimiento de culpa, y otros).  

• Prevención terciaria: relacionada con la reducción del estrés laboral mediante 

el desarrollo de sistemas de gestión más sensibles y con mayor capacidad de 
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respuesta, además de la mejora en la prestación de servicios de salud 

ocupacional. 

Sin agotar las posibilidades, algunos de los temas a considerar son: 

 Mejorar la selección, inducción y promoción del personal. 

 Mejorar la descripción de puestos y claridad en los roles profesionales. 

 Establecer programas de formación y desarrollo. 

 Desarrollar programas de enriquecimiento del trabajo y planes de 

carrera más innovadores. 

 Descentralizar la toma de decisiones, aumentando la participación y 

mejorando la supervisión. 

 Potenciar el desarrollo de los trabajadores, manteniendo y ampliando sus 

competencias, aumentando la variedad de habilidades y autonomía. 

 Mejorar los sistemas de evaluación del desempeño; los programas de 

incentivos y beneficios y de motivación y satisfacción laboral. 

 Desarrollar sistemas de retribución más equitativos. 

 Ofrecer horarios de trabajo flexibles y considerar el teletrabajo. 

 Establecer programas de bienestar que incluyan la disminución del estrés 

en el lugar de trabajo mediante prácticas sanas de gestión; idear políticas 

de gestión del personal que tengan el propósito directo de mejorar la salud 

mental en el trabajo; realizar sesiones de información para las juntas 

directivas de las empresas, en las que se exponga el impacto de la salud 

mental en el desempeño de la empresa. 

A pesar de su importancia, la gestión organizacional del estrés enfrenta 

importantes obstáculos:  

 La poca conciencia sobre su importancia tanto para los trabajadores como 

para la organización, asociado a la importancia (y carencia) de un buen 

diagnóstico. 
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 La rentabilidad económica pues en general no es prioritaria la 

atención a la Salud Laboral en tanto no se identifica la relación con 

la productividad y la eficiencia de los trabajadores. 

 También se presentan casos en que las propuestas de cambio poco 

planificadas, sin adaptarse a los esquemas de utilidad, rentabilidad y 

practicidad necesarios en toda empresa, es decir, sin propiciar la 

convergencia entre las metas de la organización y las de la 

prevención en la empresa. 

1.2.7 Estrategias de intervención en el ámbito organizacional  

Al enfocar el enfrentamiento al estrés es importante tener en cuenta que el mismo 

debe ser enfrentado desde dos perspectivas: la individual y la organizacional.  

Para abordar la forma en que las organizaciones deben enfrentar el estrés laboral 

es necesario considerar que cada organización, por poseer características que la 

hacen particular, debe adoptar formas de enfrentamiento acorde a la cultura que 

prevalece en la misma; a la par que por cuanto la organización se encuentra 

imbricada en un sistema de relaciones con otras organizaciones y con la sociedad 

en sentido general existe un conjunto de variables que no pueden ser controladas 

sólo por la misma, que pueden contribuyen a la aparición de este.  

Por tanto desarrollar estrategias para la disminución del estrés laboral implica, 

tener en cuenta la cultura de la organización, (nivel arquitectónico, valores y 

presunciones básicas que operan en la misma). Al igual evaluar variables que 

puedan influir en el comportamiento de las personas y grupos que se desarrollan 

en una organización tales como: estilos de dirección, liderazgo, comunicación 

organizacional e interpersonal, clima sociopsicológico, estilos de solución de 

conflictos, distribución de funciones y claridad de las mismas, organización y 

diseño de los puestos de trabajo, satisfacción laboral, motivación, entre otras.  

El diagnóstico de estas variables no es estático, debe buscarse la explicación del 

funcionamiento de ellas en la organización y como los individuos operan bajo los 

efectos de las mismas.  

Una organización en que su sistema de gestión de recursos humanos considere 

al hombre el centro de todos los procesos que se dan hacia dentro y fuera de la 
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misma traza y planifica estrategias en diferentes direcciones teniendo en cuenta 

las variables anteriormente mencionadas.  

Para la concepción y aplicación de estas estrategias resultan necesarios 

entre otros los siguientes aspectos: 

 Estudios de puestos de trabajo, que establezcan las exigencias del 

mismo y por consiguiente encuentren los efectos negativos del 

trabajo sobre el hombre que desempeñará esas funciones, entre 

ellos el estrés laboral.  

 Diseño y puesta en marcha de sistemas de selección de recursos 

humanos que tomen en cuenta los efectos negativos de la relación 

del hombre con su actividad laboral, que permitan seleccionar 

personas menos vulnerables al estrés que pueda generar el puesto, 

que se caractericen por la flexibilidad en sus estilos comunicativos y 

de manejo de los conflictos, o en su defecto, detectar la 

vulnerabilidad de estos sujetos y trabajar profesionalmente sobre los 

mismos.  

 Implementar sistemas de capacitación en los que además de las 

necesidades de aprendizajes detectadas se desarrollen el conjunto 

de competencias laborales y sociales que permitan potenciar y 

fortalecer a los miembros de la organización.  

 Promover y tomar en cuenta las habilidades necesarias para asumir 

los distintos cargos y dar seguimiento a quienes los ocupan, 

previendo los posibles estresores.  

 Realizar evaluaciones frecuentes a las personas que ocupan 

puestos capaces de generar efectos negativos. Tener en cuenta 

factores o grupos de riesgos tales como: embarazadas, personal de 

edad avanzada, que hayan padecido enfermedades y otros.  

 Implementar entrenamientos, y/o sesiones de relajación antes, 

durante y después de la jornada laboral, proponer y facilitar la 

realización acciones para el uso del tiempo libre y desarrollo de 

adecuadas relaciones interpersonales.  
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Estas propuestas pueden considerarse estrategias de carácter general a 

seguir por la organización, lo idóneo para la realización de las mismas es 

que la organización sea vista como un sistema y que no se planifique por 

tanto de forma aislada las acciones, pues no alcanzarían los resultados 

esperados y necesarios para la organización y los sujetos que la 

conforman. 
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2. CAPÍTULO METODOLÓGICO 

2.1 Planteamiento y formulación del problema de investigación 

2.1.1 Antecedentes 

En el presente caso de estudio, se tiene como unidad de análisis a la empresa 

Agrícola Arvecor S. A., la cual está ubicada en la provincia del Guayas, con 

presencia física en diversas plazas, entre las que se encuentra en la Parroquia 

“Marcelino Maridueña” del Cantón Milagro, operando en la actividad agrícola 

desde el año 1997. 

La empresa actualmente cuenta con 69 empleados, divididos en personal 

administrativo y personal agrícola. Es importante mencionar que este estudio 

contempla el análisis de los factores relevantes de la satisfacción laboral de las 

instalaciones administrativas en la ciudad de Guayaquil, ubicada en el Barrio del 

Centenario, en la calle Dolores Sucre # 109 y la calle transversal El Oro, en donde 

está ubicado físicamente el área contable de la organización.  

Actualmente la organización busca poder determinar la incidencia del estrés 

laboral y la satisfacción laboral en esta área por tener la responsabilidad prioritaria 

de la empresa en cuanto a la contabilización y administración de toda la 

producción que tiene la empresa; tomando en cuenta que teniendo conocimiento 

de dichos factores puede realizar planes de mejora en futuros problemas que 

pueden presentarse por la incidencia de las variables en mención, tomando en 

cuenta que no se tiene ningún estudio o evidencia previa ante la muestra que será 

objeto de estudio, los factores de satisfacción de trabajo más significativos que 

evidenciará el grupo serán los que evocaran dichos agentes estresores, siendo el 

mismo grupo de estudio homogéneo en diversos aspectos que se detallara en la 

muestra del estudio a realizar. 

2.1.2 Situación Conflicto 

La empresa Agrícola Arvecor S.A. presenta, en la actualidad, una gran 

preocupación por los elevados índices de rotación de personal que en ella 

ocurren, las permanentes muestras de insatisfacción que plantean sus 

trabajadores y como consecuencia los índices de desempeño reducidos que 

muestran, cuestión que hace pensar, entre otros factores en la presencia de 
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estados emocionales negativos que influyen en el rendimiento  laboral, sobre todo 

en los trabajadores del área contable, espacio que se convierte en objeto de 

análisis importante para nuestra investigación.  

De esta forma, por lo anteriormente explicado formulamos el siguiente problema 

de investigación:  

¿Cómo influye el estrés en la satisfacción laboral de los trabajadores del 

área contable de la empresa AGRICOLA ARVECOR S.A. en la ciudad de 

Guayaquil? 

2.2 Justificación 

En el presente caso de estudio, se tiene como unidad de análisis a la empresa 

Agrícola Arvecor S. A., la cual está ubicada en la provincia del Guayas, con 

presencia física en diversas plazas, entre las que se encuentra en la Parroquia 

“Marcelino Maridueña” del Cantón Milagro, operando en la actividad agrícola 

desde el año 1997. 

La empresa actualmente cuenta con 69 empleados, divididos en personal 

administrativo y personal agrícola. Es importante mencionar que este estudio 

contempla el análisis de los factores relevantes de la satisfacción laboral de las 

instalaciones administrativas en la ciudad de Guayaquil, ubicada en el Barrio del 

Centenario, en la calle Dolores Sucre # 109 y la calle transversal El Oro, en donde 

está ubicado físicamente el área contable de la organización.  

Actualmente la organización busca poder determinar la incidencia del estrés 

laboral y la satisfacción laboral en esta área por tener la responsabilidad prioritaria 

de la empresa en cuanto a la contabilización y administración de toda la 

producción que tiene la empresa; tomando en cuenta que teniendo conocimiento 

de dichos factores puede realizar planes de mejora en futuros problemas que 

pueden presentarse por la incidencia de las variables en mención, tomando en 

cuenta que no se tiene ningún estudio o evidencia previa ante la muestra que será 

objeto de estudio, los factores de satisfacción de trabajo más significativos que 

evidenciará el grupo serán los que evocaran dichos agentes estresores, siendo el 

mismo grupo de estudio homogéneo en diversos aspectos que se detallara en la 

muestra del estudio a realizar. 



40 
 

La empresa Agrícola Arvecor S.A. presenta, en la actualidad, una gran 

preocupación por los elevados índices de rotación de personal que en ella 

ocurren, las permanentes muestras de insatisfacción que plantean sus 

trabajadores y como consecuencia los índices de desempeño reducidos que 

muestran, cuestión que hace pensar, entre otros factores en la presencia de 

estados emocionales negativos que influyen en el rendimiento  laboral, sobre todo 

en los trabajadores del área contable, espacio que se convierte en objeto de 

análisis importante para nuestra investigación.  

En tal sentido la empresa demanda el estudio de cuáles pudieran ser estos 

factores que están influyendo en la falta de satisfacción laboral de sus empleados 

pues se reconocen algunas pautas comportamentales relacionadas, sobre todo, 

con la sobrecarga laboral y los estilos de dirección en el departamento contable, 

que pudieran estar incidiendo en la aparición del estrés laboral.  

En ese sentido hemos diseñado esta investigación a fin de conocer cuáles 

pudieran ser estos factores que  están incidiendo en la aparición del estrés laboral 

y cómo estos influyen en la satisfacción delos trabajadores. En ese sentido nos 

hemos planteado los siguientes objetivos: 

2.3  Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Caracterizar cómo influye el estrés en la satisfacción laboral de los trabajadores 

del área contable de la empresa Agrícola Arvecor S. A. 

2.3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los principales agentes estresores que están influyendo en los 

trabajadores del área contable de la empresa Agrícola Arvecor S. A. 

2. Describir cómo se expresa la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa Agrícola Arvecor S. A. 

2.4 Ideas a defender 

El estrés laboral relativo a las vivencias del apoyo organizacional, sobrecarga 

laboral y justicia organizacional y a las relaciones interpersonales inciden en la 
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satisfacción laboral de los trabajadores del área contable de la empresa Agrícola 

Arvecor S. A., en aspectos relacionados a la responsabilidad, promoción, 

contenido de la tarea y la organización del trabajo lo cual impacta en la 

productividad de la organización. 

2.5 Tipo de investigación, método a emplear 

2.5.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque describe las variables factores de 

estrés y satisfacción laboral y relaciona las mismas. 

2.5.2 Tipo de diseño 

Se utilizó un diseño no experimental, transversal porque no se manipulan las 

variables estudiadas y se analizan en un momento dado, recolectando los datos 

en un tiempo único. 

2.5.3 Métodos utilizados 

2.5.3.1 Métodos Teóricos 

2.5.3.1.1 Método Dialéctico 

Propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y 

en su estado de continuo cambio ya que nada existe como un objeto aislado, 

permitiéndonos indagar sobre la existencia de Factores de Estrés y su incidencia 

en la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la empresa objeto de estudio. 

 
2.5.3.1.2 Método Histórico - Lógico 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se 

basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de 

desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su 

esencia, por lo que consideramos esencial este método si tomamos en cuenta 

que los factores de riesgo psicosociales y la satisfacción laboral más que 

conceptos son una condición histórica y evolutiva, pues su  desarrollo  y  su  

forma están  determinados  por  el  modo  de  producción  y  el  sistema  de  

relaciones histórico  -  sociales.  Además  se  hace  necesario  durante  el  estudio 
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recorrer los caminos históricos del objeto de la investigación: La relación entre los 

factores de estrés laboral y la satisfacción que vivencian los trabajadores de la 

empresa Agrícola Arvecor S. A. 

 

2.5.3.1.3 Análisis y Síntesis: Permite la descomposición del objeto en partes 

para valorar y reflexionar, estableciendo la interrelación entre las mismas de 

manera simultánea. 

 

2.5.3.2 Métodos Empíricos 

2.5.3.2.1 Observación: Su objetivo fue poder recoger la mayor cantidad de datos 

de forma sistémica durante la aplicación de los instrumentos. Su carácter flexible 

y abierto posibilitó dar respuesta a algunas de las interrogantes que se fueron 

perfilando en el transcurso de la investigación. 

 

2.5.3.2.2 Cuestionarios: Se aplicó el cuestionario de estrés laboral y el de 

satisfacción laboral por Warr, Cook y Wall (1979). Esta técnica suele aplicarse con 

perspectivas que reflejen el punto de vista del investigador. Se utilizó para la 

recogida de información, y se realizó sobre la base de un formulario previamente 

preparado y estrictamente normalizado.  

2.5.3.2.3 Entrevista Semi-Estructurada: Se caracterizó por ser flexible y abierta. 

Nos permitió conocer la historia del lugar, las características de los trabajadores, y 

otros aspectos de carácter formal dentro de la organización. También nos permitió 

arribar a conclusiones a partir del análisis de los vínculos entre las variables 

estudiadas y aquellas cuestiones que podrían entrar en contradicción en el 

momento de hacer el análisis integral de los resultados.  

2.6 Definición conceptual de variables 

Satisfacción laboral: Se define como la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador 

desarrolla de su propio trabajo.  Las actitudes son determinadas conjuntamente 

por las características actuales del puesto como por las percepciones que tiene el 

trabajador de lo que "deberían ser". Generalmente las tres clases de 

características del empleado que afectan las percepciones del "debería ser" (lo 

que desea un empleado de su puesto) son: las necesidades, los valores, rasgos 

personales. (Robbins, S. 1998) 
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Estrés laboral: Entendemos por estrés una respuesta adaptativa, mediada por las 

características individuales y/o procesos psicológicos, la cual es a la vez con-

secuencia de alguna acción, de una situación o un evento externo que plantean a 

la persona especiales demandas físicas y/o psicológicas. Se asume así como un 

“mecanismo de defensa” que conlleva un conjunto de reacciones de adaptación 

del organismo. (Ivancevich, J. & Matteson, M., 1992) 

2.7 Procedimiento y Técnicas 

2.7.1 Instrumentos utilizados 

La metodología usada en este trabajo se basa en un enfoque mixto, caracterizado 

por la búsqueda de un conocimiento descriptivo lo más completo posible, que 

sirva de base para lograr sucesivas y más completas comprensiones sobre el 

objeto de investigación. Los instrumentos empleados son: 

 

2.7.1.1 La Escala General de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction 

Scale) desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979): Facilita abordar tanto los 

aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las condiciones de trabajo 

estableciendo un rango de 7 respuestas que oscilan entre muy insatisfecho hasta 

muy satisfecho. (Ver Anexo 1) 

Las dimensiones estudiadas en el cuestionario de satisfacción laboral 

_ Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea y otros. Esta escala está formada por siete ítems (números 

2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 

_ Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador 

con aspectos relativos a la organización del trabajo como: el horario, la 

remuneración, las condiciones físicas del trabajo y otros. Esta escala la 

constituyen ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

2.7.1.2 Cuestionario de estrés laboral. Este cuestionario fue desarrollo 

específicamente para esta investigación, y en tal sentido fue validado por criterios 

de expertos. Este cuestionario fue desarrollado para evaluar situaciones que 
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puedan resultar estresantes en el trabajo y sus vínculos con la empresa, jefes o 

supervisores y compañeros. Contiene 32 frases a responder con cuatro opciones: 

(0) nada, (1) un poco, (2) bastante y (3) mucho. El análisis del mismo va a contar 

con agrupar estos ítems en cuatro dimensiones y sumar los mismos: (Ver Anexo 

2) 

a) falta de apoyo organizacional: Integrado por 6 ítems (5, 14, 19, 22, 

26,30). Los ítems que lo saturan más fuertemente implican una percepción de 

escasa cohesión grupal entre superiores y subordinados e incluso entre pares 

(Peiró, 2005), configurando  una matriz vincular poco cooperativa (Barreiro, 2000), 

caracterizada por el desinterés y la apatía, sin la interacción necesaria para que 

los trabajadores puedan evaluar su desempeño ni generar lazos emocionales que 

les permitan disfrutar de su trabajo (Martinez Selva, 2004). Este factor se 

corresponde con la descripción realizada recientemente por Dolan, García y Díez 

Piñol (2005) de los „estresores de nivel grupal‟, integrados por la falta de cohesión 

o unión entre las personas en el trabajo, y un clima caracterizado por 

desequilibrios, donde las relaciones son desconfiadas y poco solidarias 

generando elevados niveles de estrés entre los miembros de una organización. 

b) sobrecarga laboral: Está integrado por 7 ítems (3, 4, 9, 10, 17, 21,29) que 

se refieren de manera considerable al aspecto cuantitativo de la sobrecarga 

(Martínez Selva, 2004; Peiró, 2005) y que se evidencia en los ítems relativos al 

exceso de tareas y demandas. 

c) dificultades interpersonales: Comprende 6 ítems (1, 2, 12, 13, 23,28) 

relativos a los conflictos de relación entre empleados, supervisores, compañeros y 

sus familiares, resumiendo las categorías que aparecen en otros inventarios 

discriminadas en diversos factores, tales como Herrera Sánchez y Cassals Villa 

(2005) que utilizan dos dimensiones para medir este estresor. El factor 

corresponde al denominado „relaciones‟ del Inventario de Fuentes de Estrés 

Laboral (Sources of Work Stress Inventory, SWSI) 

d) fuentes extrínsecas de insatisfacción: Consta de 8 ítems (6, 7, 8, 11, 15, 

24, 25, 27), y abarca aquellos aspectos del contenido del trabajo que suponen 

beneficios externos provistos al profesional por la organización donde trabaja, 

tales como sueldos, posibilidades de desarrollo de carrera o estabilidad laboral. 

Es muy similar al primer grupo de factores determinantes del estrés laboral del 
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modelo cognitivo y condicional de Dolan y Arsenault, propuesto en 1980 (Dolan, 

García & Díez Piñol, 2005). 

e) falta de justicia organizacional: Abarca 5 ítems (16, 18, 20, 31,32) y se 

corresponde en general con el concepto de justicia organizacional, que se refiere 

a las percepciones que los trabajadores tienen sobre lo que es justo o injusto 

dentro de las organizaciones a las que pertenecen. Los ítems abarcan uno de los 

cuatro ejes en que se ha desdoblado este concepto, la justicia distributiva, referida 

al contenido de las distribuciones y fines alcanzados (Omar, 2006). Las 

proposiciones iniciales de Homans (1961) sobre justicia distributiva y de Adams 

(1965) sobre las consecuencias de la injusticia13, constituyen las bases formales 

de la teoría de la equidad, que parte del presupuesto que las personas hacen 

comparaciones entre sí (equidad interpersonal) y con los demás (equidad 

interpersonal) evaluando el equilibrio entre la dedicación e inversión que cada uno 

da en su trabajo y las recompensas obtenidas a cambio. Así, la percepción de 

inequidad aparece integrada en este factor en dos de sus ítems („dar mucho y no 

ser recompensado‟ y „desperdicio de sus habilidades‟). Por último, comprende 

también ítems relativos al compromiso organizacional, entendido como el grado 

con que las personas se identifican y están consustanciadas con sus lugares de 

trabajo, y están dispuestas a permanecer en ellos (Omar, 2006). 

 

2.7.1.3 Entrevista semiestructurada: En la entrevista semiestructurada el sujeto 

se expresa en total libertad sobre el tema propuesto, estableciéndose una 

atmósfera franca y abierta entre entrevistador y entrevistado, lo que permite pasar 

de las respuestas superficiales de una entrevista de vista normal a la exposición y 

vivencia de pensamientos y sentimientos.  

Cuando entrevistamos, no debemos perder de vista los requisitos siguientes: 

a) Tener objetivos previos que respondan a los intereses del entrevistador de 

acuerdo con la información que desea obtener del entrevistado. 

b) Prever los cambios que se desean producir en el entrevistado como resultado 

final de la acción del entrevistador. 

                                                           
13

 Omar, A. (2006). Justicia organizacional, individualismo-colectivismo y estrés laboral. Psicología 
y Salud, 16 p. 210. 
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c) Responder a la lógica del contenido de la entrevista y, por ende, de la 

información deseada para garantizar el logro de los objetivos propuestos de 

acuerdo con las reglas de conducción previamente establecidas. 

En este caso la entrevista semi-estructurada se caracterizó por ser flexible y 

abierta y nos permitió profundizar en aspectos dinámicos de la organización, en la 

expresión que asumen algunos fenómenos sociopsicológicos que influyen en el 

comportamiento organizacional, las relaciones interpersonales, el trabajo en 

equipo y sobre todo aquellos factores intrínsecos y extrínsecos que pudieran estar 

influyendo en la presencia de factores estresantes y como resultado, la 

satisfacción laboral, como expresión genuina del compromiso y la motivación de 

los trabajadores. 

Además, fue importante el uso de este instrumento porque se pudo triangular la 

información obtenida en los cuestionarios aplicados y de esa forma obtener datos 

sobre sucesos y respuestas estresante, permite hacer un análisis cognitivo-

funcional de los determinantes internos y externos de las reacciones estresantes, 

identificar los elementos comunes o temas presentes y recurrentes en las 

situaciones estresantes. A través de la entrevista semi-estructurada también es 

posible considerar el impacto del estrés en el funcionamiento psicosocial de los 

sujetos, así como la posibilidad de trazar estrategias de desarrollo para reducir 

dichos factores estresantes. 

2.8 Descripción de la muestra 

Para este estudio se tomó como muestra el total de los trabajadores del área 

contable de la empresa objeto de estudio. En ese sentido nos referimos a una 

muestra de 11 trabajadores, de ellos 7 son mujeres y 4 son hombres, con un 

promedio de edad de 40 años. Del grupo seleccionado 3 son universitarios el 

resto tienen estudios técnicos. 

La intención de seleccionar al 100% de los trabajadores del área contable 

responde, como bien se ha expresado con anterioridad, a la necesidad de 

explorar en esta área la influencia de factores estresantes que influyen en el 

rendimiento laboral, teniendo como premisa fundamental la fluctuación de 
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personal y los niveles de insatisfacción laboral que muestran los trabajadores de 

esta área. 
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se hará un análisis de los resultados obtenidos por cada uno de 

los instrumentos aplicados para, finalmente, hacer un análisis integral de los 

mismos. 

3.1 Análisis de “La Escala General de Satisfacción Laboral”. 

Durante la observación realizada en la aplicación del instrumento se comprobó 

que estos trabajadores se mostraron dispuestos, colaboradores y sinceros, hubo 

compromiso con la investigación y voluntad para colaborar con la aplicación de 

este y el resto de los instrumentos, sin temor a las consecuencias que sus 

respuestas pudieran generar. 

 

A continuación se visualiza el comportamiento de satisfacción por ítems 

pertenecientes al cuestionario de la escala de satisfacción laboral: 

1. Condiciones físicas del trabajo. 

 

Gráfico Nº. 1 “Elaboración Propia”. 

Como se ilustra en el perfil, el mayor por ciento de las respuestas de los sujetos 

habla a favor de una satisfacción por las condiciones de trabajo actuales, variable 

que es expresada por 10 de los sujetos de la muestra. 
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El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 2. 

2. Libertad para elegir tu propio método de trabajo. 

 

Gráfico Nº. 2 “Elaboración propia”. 

En esta pregunta el total de la muestra apunta a una insatisfacción en cuanto a la 

libertad para elegir tu propio método de trabajo, cuestión que apunta a que los 

espacios de desarrollo de la creatividad son nulos. A mi modo de ver esto se 

debe, básicamente, a las características de la tarea, que no da espacio para otro 

despliegue de creatividad que se vaya de los límites del propio trabajo. 

 

El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 3. 

3. Tus compañeros de trabajo. 

 

Gráfico Nº. 3 “Elaboración propia”. 
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Los compañeros de trabajo constituyen un factor que genera satisfacción en los 

trabajadores de la muestra, expresado en 9 de los 11 miembros de la misma. Este 

indicador es importante que se muestre de manera positiva pues cualquier 

estrategia de desarrollo o de cambio que la organización decida llevar a cabo en 

relación con la reducción de factores estresantes, ya tiene a su favor una variable 

tan importante como es las relaciones interpersonales. 

 

El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 4. 

4. Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho. 

  

Gráfico Nº. 4 “Elaboración propia”. 

En relación con el reconocimiento que obtienen los trabajadores por la actividad 

que desempeñan (pregunta 4), se puede constatar que hay una tendencia a la no 

satisfacción, lo cual no significa que se muestren parámetros de insatisfacción 

absoluta, pues el 54.54% de la muestra (6 sujetos) hablan a favor de un 

reconocimiento por el trabajo desarrollado, sin embargo 4 sujetos refieren lo 

contrario, mientras un solo sujeto presenta una referencia ambigua. 
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El siguiente gráfico refleja la respuesta de los sujetos en la pregunta 5. 

5. Tu superior inmediato. 

 

Gráfico Nº. 5 “Elaboración propia”. 

Esta interrogante tiene que ver con el superior inmediato. En este sentido se 

muestra con claridad como existe una tendencia a la no aceptación del jefe, 

cuestión que necesita ser explorada con mayor claridad en la entrevista semi-

estructurada y valorar, si realmente el grado de insatisfacción tiene que ver con la 

persona o con los estilos de dirección. 

 

El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 6. 

6. Tu salario. 

 

Gráfico Nº. 6 “Elaboración propia”. 
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Las respuestas de los sujetos ante la pregunta relacionada con el salario apunta 

también a una tendencia a la insatisfacción, pues el por ciento más elevado de las 

respuestas alegan no estar conformes con el salario que perciben, cuestión que 

influye directamente en los niveles de motivación, el compromiso la satisfacción y 

sobre todo el rendimiento laboral. 

 

El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 7. 

7. La posibilidad de utilizar tus capacidades. 

 

Gráfico Nº. 7 “Elaboración propia”. 

Posibilidad de utilizar las capacidades es la provocación número 7, la cual ubica 

nuevamente a los sujetos de la muestra en una posición similar a la de la 

pregunta 2, y tiene que ver específicamente con la posibilidad que le brinda el 

trabajo para desarrollar su creatividad y utilizar las capacidades en función de un 

mejor desempeño, cuestión que se muestra bastante limitada en esta actividad 

por las características que presenta la misma. 
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El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 8. 

8. Relación entre dirección y trabajadores en tu empresa. 

 

Gráfico Nº. 8 “Elaboración propia”. 

Por su parte la pregunta 8 relacionada con las relaciones entre la dirección y los 

trabajadores establece coincidencias con la pregunta número 2, pues ambas 

tienen que ver con la percepción que se tiene de los superiores, cuestión que será 

objeto de interrogante en la entrevista semi-estructurada. 

 

El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 9. 

9. Tus posibilidades de promocionar. 

 

Gráfico Nº. 9 “Elaboración propia”. 
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Esta interrogante nos devuelve al tema de las pocas posibilidades que tienen los 

trabajadores de ascender en su puesto de trabajo. Al parecer y dada las 

características de la tarea que desempeñan y el número tan reducido de 

trabajadores que laboran en esta área de la empresa, este aspecto constituye 

algo muy poco probable que ocurra en dicha institución, cuestión que hace más 

reducida la motivación de los trabajadores y como consecuencia la satisfacción 

laboral. No obstante queda pendiente para la entrevista indagar sobre este 

aspecto y cómo influye el mismo en los niveles de satisfacción laboral de los 

trabajadores.  

 

El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 10. 

10. Tu horario de trabajo. 

 

Gráfico Nº. 10 “Elaboración propia”. 

La pregunta 10 está relacionada con el horario de trabajo y cómo este influye o no 

en la satisfacción de los trabajadores. A mi entender esta es una de las variables 

poco cuestionada por los trabajadores pues existe un equilibrio en las respuestas 

que oscila en los parámetros satisfecho-medianamente satisfecho-insatisfecho.  
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El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 11. 

11. La variedad de tareas que realizas en tu trabajo. 

 

Gráfico Nº. 11 “Elaboración propia”. 

En relación con esta pregunta (11) se puede apreciar cómo existe un desbalance 

en los niveles de satisfacción laboral en relación con la posibilidad que brinda la 

tarea de que sea dinámica, de mostrar otras maneras de desarrollarla, de ser 

creativo en lo que se haga. Al igual que la pregunta 2, esta afirmación tiene que 

ver con el contenido de la actividad laboral que desarrolla, la cual no da margen a 

la creatividad sino que está pautada y establecida en el manual de 

procedimientos.     

 

El siguiente gráfico corresponde a la pregunta 12. 

12. Tu estabilidad en el empleo.  

 

Gráfico Nº. 12 “Elaboración propia”. 
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Finalmente, la pregunta 12 tiene que ver con la estabilidad en el empleo. Como se 

muestra en el siguiente perfil, existe una tendencia a que los trabajadores 

perciban relativa inestabilidad laboral, aspecto que es expresado en el 72.72% de 

la muestra, mientras que 3 sujetos (27.27%) consideran que su trabajo es estable. 

De cualquier manera este indicador es muy importante e influyente en la 

satisfacción laboral y necesita ser explorado con mayor profundidad en la 

entrevista semi-estructurada. Una percepción adecuada, positiva y favorable del 

empleo garantizará una elevada motivación y satisfacción, mientras que lo 

contrario puede incidir  en la aparición del estrés laboral y como consecuencia en 

un bajo rendimiento. 

Este instrumento, aplicado con la intención de explorar los principales factores 

que puedan estar influyendo en la satisfacción laboral de los trabajadores del área 

contable de la Empresa Agrícola Arvecor S. A., nos deja algunas reflexiones que 

intentaré compartir, a modo de síntesis. 

Las variables que influyen en la satisfacción laboral se mueven en dos grandes 

polos, aquellas que influyen positivamente y las que influyen de manera negativa, 

a su vez pueden dividirse en factores externos al trabajador e internos al mismo, 

lo cual es coherente con lo planteado por Atalaya al referirse a que:”… la 

satisfacción e insatisfacción laboral, se explican por diferentes factores; la primera 

por Factores Intrínsecos, mientras que la segunda, por la carencia de Factores 

Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra. Los factores 

intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de satisfacción con el 

puesto, porque pueden satisfacer las “necesidades de desarrollo psicológico”. De 

modo que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar 

actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables 

sólo en puestos con dichas características, pero cuando no ofrece oportunidades 

de desarrollo psicológico, experimentará sólo “ausencia de satisfacción” (Atalaya, 

1995). 

En ese sentido considero que, desde un punto de vista positivo, existen factores 

tales como condiciones externas de trabajo y las relaciones entre los compañeros 

que está declarado, abiertamente, la satisfacción que se vivencia en los 

trabajadores el hecho de contar con unas condiciones de trabajo dignas  así como 
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la oportunidad de compartir en armonía las relaciones interpersonales, mientras 

que, a pesar de no mostrarse en un extremo sino moverse en puntos intermedios, 

las variables horario de trabajo y reconocimiento por el trabajo que se haga bien 

hecho, también está determinando una tendencia a la satisfacción. 

Sin embargo, al hacer una valoración de los factores que están influyendo 

negativamente en la satisfacción laboral, se puede comprobar que esta vivencia 

(la negativa) es la que predomina en los sujetos de la muestra en estudio, 

cuestión que deviene en alerta roja ante la necesidad de reorientar estrategias 

que eliminen causas que puedan estar incidiendo en la aparición del estrés 

laboral y aumentar la satisfacción laboral de los trabajadores. 

En ese sentido se señalan factores externos tales como el salario, la promoción, 

la variedad de las tareas que realizan y la estabilidad en el empleo, como factores 

que los trabajadores no alcanzan a sentirlos como favorables, y que 

inevitablemente tiene que ver con aspectos relacionados con la estructura y 

dinámica de la organización, con la organización del trabajo y los salarios, 

aunque, como es lógico, no está separado de las expectativas de las personas, y 

en ese sentido cabe preguntarse: ¿puede una tarea como la que desarrollan 

estos trabajadores del área contable estar abierta a otras maneras de 

ejecutarse?, ¿no son conscientes esos especialistas que la contabilidad es una 

actividad profesional que se limita a lo que está establecido sin dar margen a 

otros modos de actuación más creativos?, estas y otras interrogantes pueden ser 

objeto de análisis en la entrevista semi-estructurada, que no sólo tendrá como 

propósito escudriñar en esas variables que influyen en la satisfacción sino 

también en lo que esperan los trabajadores de su organización, como alternativa 

para comprender la relación entre lo real y lo deseado en cuanto a satisfacción de 

expectativas. 

Por su parte, las variables que inciden de manera negativa  asociadas a factores 

internos tienen que ver con la libertad para elegir los propios métodos de trabajo, 

la percepción que tienen de su superior y su vínculo relacional con él y las 

posibilidades de usar las capacidades en función de la dinámica laboral. Estos 

factores son bien interesantes pues, a mi modo de ver, están relacionados con 

una variable que no se menciona en el cuestionario pero que puede estar 
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enmascarada en las respuestas de los individuos y es la participación, la 

participación como espacio de libertad, como momento para socializar el poder y 

para la toma de decisiones, aspectos son altamente importantes para lograr 

niveles de involucramiento y de motivación elevados, constituyendo un punto de 

vital importancia a explorar en la entrevista. 

Por su parte, las variables que inciden de manera negativa  asociadas a factores 

internos tienen que ver con la libertad para elegir los propios métodos de trabajo, 

la percepción que tienen de su superior y su vínculo relacional con él y las 

posibilidades de usar las capacidades en función de la dinámica laboral. Estos 

factores son bien interesantes pues, a mi modo de ver, están relacionados con 

una variable que no se menciona en el cuestionario pero que puede estar 

enmascarada en las respuestas de los individuos y es la participación, la 

participación como espacio de libertad, como momento para socializar el poder y 

para la toma de decisiones, aspectos son altamente importantes para lograr 

niveles de involucramiento y de motivación elevados, constituyendo un punto de 

vital importancia a explorar en la entrevista. 

 

3.2 Análisis del “Cuestionario de Estrés Laboral”. 

Para el análisis de la información de este cuestionario se procedió a la revisión de 

cada uno de los ítems contenidos en las variables que conforman dicho 

cuestionario y se hizo una valoración en función de cuáles eran las respuestas 

más preponderantes emitidas por los sujetos y qué valor alcanzaban las mismas a 

los fines de la investigación y a partir de ahí se hizo una interpretación de dichos 

resultados. Los resultados de este cuestionario reflejan la manera en que los 

sujetos de la muestra vivencian factores que influyen en la aparición de estrés 

laboral, de ahí la importancia de su análisis para futuras estrategias de 

intervención a nivel organizacional. 

 

Así las cosas las categorías de análisis que abordaba el cuestionario, las 

respuestas de los sujetos así como la interpretación que se hacía de la misma se 

completaron de la siguiente manera: 
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- Variable: Falta de apoyo organizacional. Contenidas en las preguntas 5, 

14, 19, 22, 26 y 30, existe una tendencia por parte del grupo a valorar de manera 

negativa el apoyo que los superiores le ofrecen para el desarrollo de la actividad. 

Esta constituye una variable importante pues los resultados arrojan como más del 

80% de la muestra considera que existe muy poca relación de cooperación y de 

ayuda mutua en relación con los directivos, así como que  la dirección tiende a 

perpetuar estilos de dirección verticalistas y autocráticos. Por otra parte existe una 

pobre retroalimentación por el trabajo que desarrollan, cuestión que deja entrever 

la falta de compromiso que en alguna medida se muestra para con los 

trabajadores y sólo se percibe como importante la tarea a desarrollar. Este 

indicador está muy asociado con el tema de la participación, y sobre todo con el 

tema del poder, al limitarse los vínculos asociativos entre los directivos y los 

trabajadores para el logro objetivo de las tareas y metas organizacionales, así 

como para la integración de equipos de trabajo. A mi entender este es uno de los 

factores que mayor nivel de expresión tiene en la aparición del estrés laboral. 

- Variable: Sobrecarga laboral. Esta categoría de análisis es explorada en 

los ítems 3, 4, 9, 10, 17, 21 y 29 del cuestionario. Aunque los resultados no fueron 

tan polarizados como en el caso de la variable anterior, si se puede apreciar como 

existe una ligera tendencia a la sobrecarga laboral de los trabajadores, expresada 

sobre todo en la percepción que tiene el 54% de la muestra de las excesivas 

demandas del jefe sobre ellos para darle respuesta a determinadas tareas, así 

como la falta de tiempo libre por exigencias del trabajo. A pesar de que estos 

criterios son expresados por la amplia mayoría constituye un foco rojo que 

tenemos que ir monitoreando en la empresa, pues puede ser motivo de contagio 

grupal. Por otra parte el resto de los trabajadores de la muestra considera que 

tiene los medios de trabajo necesarios y los recursos para el desarrollo de la 

actividad, además que no existe un número excesivo de empleados para el 

desarrollo de la tarea (como lo describe el ítem 10) cuestión que es valorada 

como positiva para estos trabajadores. 

- Variable: Dificultades interpersonales. Las respuestas a los ítems que se 

incluían dentro de esta variable, van dirigidos a la percepción que tienen los 

trabajadores sobre las relaciones interpersonales. En ese sentido aparecen dos 

vertientes importantes, las que se refieren a la relación entre los compañeros de 

trabajo y aquellos que se fomentan desde la relación jefe-subordinado. En este 
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último aspecto es donde se generan las mayores contradicciones, cuestión que 

no es sorprendente pues ya en otro momento se había hecho referencia al 

asunto. Casi la totalidad de los encuestados, coinciden en afirmar que los 

principales conflictos están relacionados con los superiores y no así con los 

compañeros de trabajo, aspectos estos que se seguirán profundizarán en la  

entrevista individual semi-estructurada. 

 

- Variable: Fuentes extrínsecas de satisfacción. Esta variable tiene su 

expresión en los ítems 6, 7, 8, 11, 15, 24, 25, 27 del cuestionario. Al igual que la 

variable anterior no existen posiciones absolutas, sino tendencias que se mueven 

entre polos de satisfacción e insatisfacción, siendo estos resultados muy 

coherentes con los recogidos en el Cuestionario de Satisfacción Laboral. Para un 

63,63% de la muestra, las principales fuentes extrínsecas de insatisfacción son la 

inestabilidad laboral, los bajos salarios así como las quejas permanentes de los 

supervisores, mientras que para un 81,81% de la muestra, las escasas 

posibilidades de ascenso en su trabajo se muestran como algo preocupante o al 

menos, desde mi interpretación, generadoras de desmotivación.  Por otra parte, 

un por ciento bien considerable estima que el puesto de trabajo presenta las 

condiciones físicas apropiadas para la realización de la actividad, aspecto que se 

mantiene en el nivel de lo real y positivo para la muestra objeto de estudio. 

 

- Variable: Falta de justicia organizacional. Al hacer un análisis de las 

respuestas de los sujetos en las preguntas 16, 18, 20, 31 y 32 que son las que se 

agrupan en esta categoría, podemos interpretar que existe una fuerte tendencia a 

la insatisfacción laboral debido a la expresión negativa que adquiere para la 

mayoría de los trabajadores (81.81% de la muestra) aspectos relacionados con la 

sensación de no ser reconocidos por parte de sus directivos, la sensación de 

estar desperdiciando sus capacidades y habilidades y un elemento que alcanza 

matices relevantes está relacionado con el poco sentido de pertenencia a la 

empresa, traducido en el 63,63% de la muestra como falta de involucramiento con 

los objetivos y metas organizacionales. Este último aspecto, desde la lectura que 

puedo hacer al respecto, está muy relacionado con el tema de la participación 

organizacional y la posibilidad que tienen los trabajadores de decidir sobre los 
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destinos y logros de la organización, cuestión que será explorada con mayor 

profundidad en la entrevista semi-estructurada.  

 

3.3 Análisis de la “Entrevista semi-estructurada”. 

La entrevista individual semi-estructurada se centró en explorar aquellas variables 

que constituyen puntos vulnerables en los sujetos de la muestra y que pueden 

estar influyendo tanto en la aparición de patrones comportamentales que 

conduzcan a la aparición del estrés laboral como a niveles elevados de 

insatisfacción laboral.  

Por otra parte se intencionó abordar aquellas cuestiones que pudieran parecer 

contradictorias en la aplicación del cuestionario de estrés y el de satisfacción 

laboral, por lo que se decidió hacer esta entrevista en función de una serie de ejes 

temáticos que se consideraron los más vulnerables en cuanto a la expresión de la 

satisfacción y el estrés laboral se refiere. 

A continuación una análisis desde las interrogantes que se formularon y que 

responden a los diversos ejes temáticos propuestos, a partir del establecimiento 

de categorías de análisis para su interpretación. 

 

Pregunta 1: Una de las problemáticas que se devela como negativa es la 

percepción que se tiene de los superiores y ese sentido la relación jefe-

subordinado. ¿Qué opinas al respecto? 

 

Esta interrogante nos invita a explorar el fenómeno socio-psicológico del 

liderazgo, y con ello la percepción que tienen los trabajadores de sus directivos y 

de la relación que se establece entre ellos. 

 

Las principales respuestas de los sujetos estuvieron centradas en: 

 

 Relaciones desfavorables. Un 81,81% de la muestra considera que las 

relaciones con los superiores no son adecuadas, que existe una 

hegemonía que atenta contra la dinámica relacional de los trabajadores y 

que tiene que ver con rasgos personológicos del jefe, lo cual influye 

negativamente en la motivación de los trabajadores.  
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 Estilos de dirección autocráticos. Por otra parte hubo criterios que se 

centraron en los estilos de dirección, expresados en un 63.6% de la 

muestra, la cual considera que son rígidos, autocráticos, verticalistas, que 

da muy poco margen al diálogo, a compartir vivencias de los trabajadores 

y esto constituye, según criterios de algunos entrevistados, un elemento 

que influye negativamente en nuestro estado emocional y que puede 

incidir en la aparición del estrés laboral.  

 Adecuada percepción. Por su parte sólo dos sujetos expresaron la 

existencia de una adecuada relación jefe-subordinado, información que me 

parece desechable por ser uno de los entrevistados el propio jefe del área 

contable y la otra persona su secretaria. 

 

Pregunta 2: ¿Consideras que en la organización existe una cultura de la 

participación, y en ese sentido, ¿Consideras que tú participas? 

 

Esta pregunta intenta ir un poco más lejos que la simple exploración de la relación 

jefe-subordinado y pretende develar hasta qué punto los trabajadores sienten 

como suyos los destinos de la organización expresados a través de la percepción 

de la participación organizacional, entendida esta como ser parte, formar parte y 

tomar parte. 

 

Ante esta provocación hubo dos grupos de respuestas considerables que fueron 

bien claras. 

 

 No existe cultura de la participación. Para los sujetos de la muestra es 

evidente como la organización no estimula la participación, pues las 

personas no tienen la posibilidad de decidir sobre los destinos de la misma, 

no son tomados en cuenta ante decisiones importantes y, como expresó un 

sujeto (y cito textual), “de más está decirle que la  posibilidad de acceder al 

poder es nula”. En exploración más profunda sobre el tema, pudimos 

constatar que este fenómeno es bien sensible para los trabajadores, y la 

sensación de desorientación los abraza, cuestión que parece influir muy 

directamente en la satisfacción laboral de los mismos. 
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 Sólo participan los jefes. Otros criterios que emergieron en las respuestas 

de los sujetos apuntan a  la hegemonización del fenómeno de la dirección, 

cuestión que resulta coherente con los planteamientos recogidos en la 

primera interrogante y que está relacionada con estilos de dirección bien 

autocráticos. En ese sentido el 63.6% de la muestra que refiere este criterio 

alegan a que sólo son los directivos quien están facultados para tomar 

decisiones, para modificar aspectos relativos al funcionamiento 

organizacional y los trabajadores, en la gran mayoría de los casos, no son 

tomados en cuenta.  

 Participamos todos. Este es un criterio desechable al ser emitido por un 

solo sujeto de la muestra, está relacionado con el hecho de considerar que, 

en la organización, existe la posibilidad de que todos sean protagonistas 

del proceso, cuestión que, evidentemente, no cobre relevancia alguna en el 

análisis. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo percibes tú salario?, ¿Te sientes satisfecho con el 

salario que recibes? 

 

Esta interrogante abre paso a un tema que es bien sensible, y que alcanza 

matices muy peculiares en la muestra, pues no existe un consenso que apunte a 

elementos a favor ni en contra, sino que se está moviendo en criterios 

inespecíficos.   

 

Las respuestas de los sujetos las podemos ubicar en las siguientes categorías: 

 Insatisfacción con el salario recibido. Un por ciento elevado de la muestra 

nos devela su insatisfacción con el salario percibido. Según algunos 

criterios –y cito textualmente- “el salario no alcanza para nada, somos poco 

remunerados en comparación con esfuerzo que hacemos”, “creo que se 

debiera pensar en un aumento salarial pues nuestro trabajo es bastante 

engorroso y estamos sometidos a mucha presión”. Estos criterios apuntan 

en un 63,63% de la muestra a una evidente insatisfacción laboral,  con el 

tema de la remuneración, aspecto que se muestra muy marcado en este 

grupo sobre todo por la vulnerabilidad que el mismo encierra en la vida de 

los individuos. 
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 No está mal lo que ganamos. Por su parte, para un 27,27% de la muestra 

considera que el salario es apropiado, en ese sentido alegan sentirse 

conformes, no aspiran a mucho más y consideran que para su nivel 

profesional no pueden esperar otra cosa (según alegaron varios sujetos).  

Estos son criterios que, a mi juicio, se conectan con el tema de las 

expectativas muy claramente definidos por parte de los sujetos, al 

considerar que su nivel profesional no les permitiría ubicarse en otro puesto 

con calificadores de cargo que eleven su nivel salarial. 

 Adecuada percepción del mismo. Mientras tanto solo un sujeto apunta a 

una adecuada percepción de la variable salario, al considerar que la misma 

si le genera una satisfacción laboral. Este criterio es desdeñable al ser 

referido por un porciento no representativo de la muestra estudiada.  

 

Pregunta 5: En uno de los cuestionarios se plantea que el trabajo no da 

espacio para desplegar las capacidades de manera creativa pues no es 

posible una variedad de tareas que así lo permita. ¿Cómo influye esto en la 

satisfacción laboral? 

 

Esta interrogante nos devuelve nuevamente a la idea de cuánto puede estar 

aportando el trabajo desarrollado a la satisfacción laboral de los trabajadores, en 

relación con las posibilidades reales de desplegar sus capacidades y hacer del 

mismo un espacio auténtico de creatividad e innovación. En ese sentido las 

respuestas no dejaron margen a dudas, el  100% de la muestra coincide en 

afirmar que el trabajo que desarrollan es dirigido, todo está estipulado, no hay 

margen a  la creatividad, y aunque en ocasiones –según criterios de algunos 

trabajadores- tener claridad de lo que se tiene que hacer es importante y te da 

tranquilidad, se torna realmente aburrido cuando es mantenido en el tiempo.  

 

Estos criterios me invitan a reflexionar, por una parte, que existe una demanda 

latente de los trabajadores en explorar nuevos horizontes de trabajo, de impulsar 

acciones que demanden un poco más de lo que realmente hacen y por otro lado 

existe la llamada “franja de comodidad” que los trabajadores encuentran en la 

realización de una tarea que, al hacerla sistemática, se muestra conocida. 
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Pregunta 6: ¿Es la estabilidad laboral algo que te preocupa en esta 

organización? ¿Cómo influye ese factor en la satisfacción laboral? 

 

La estabilidad laboral constituye una fuente extrínseca de satisfacción, por tanto, 

la satisfacción o no de la misma depende en gran medida de lo que la 

organización sea capaz de proyectar hacia lo subordinados. 

 

Las principales respuestas de los sujetos las podemos agrupar en las siguientes 

categorías de análisis: 

 

 Elevada preocupación por la estabilidad laboral. Este argumento es 

esgrimido por el 90.9% de la muestra, al considerar que la organización 

constituye un punto vulnerable y que no se encuentra todas las garantías 

de seguridad laboral posibles. Al indagar sobre la influencia de esta 

situación en la satisfacción laboral argumentan que no sólo influye en los 

niveles de motivación sino también en el desempeño laboral, cuestión que 

es declarada en el cuestionario de estrés laboral como indicador que 

podría estar generando, en la mayoría de los casos, este estado de 

malestar psicológico. 

 Poca preocupación. Este argumento no constituye un dato relevante a los 

fines de nuestra investigación, no obstante a eso constituye una opinión 

que emergió dentro del grupo por tanto hay que considerarla, al expresar 

por parte de su único responsable, la idea de que sí existe estabilidad 

laboral y que por tal razón no constituye motivo de preocupación ni de 

insatisfacción laboral.  

 

Pregunta 7: Finalmente, ¿podría compartir que otro elemento pudiera estar 

influyendo en la aparición del estrés laboral? 

 

Constituye esta una pregunta abierta en la que los sujetos de la muestra tuvieron 

la oportunidad de proyectarse en función de considerar aquellas cuestiones 

objetivas y subjetivas que influyen en este estado de malestar psicológico, o al 

menos lo que ellos vivencian como estrés laboral.  

 



66 
 

Es interesante el análisis que se hace de esta pregunta pues los pocos factores 

que manejaron lo sujetos son factores internos, elementos estos que apuntan a 

un grado de internalización mayor y por tanto más complejo en cuanto a la 

posibilidad de transformarse. No obstante a eso considero que las respuestas 

tienden a reforzar la información que ya está recogida en el cuestionario de estrés 

laboral, de ahí que los resultados de le Entrevista Individual se muestren 

consistentes y confiables. 

 

Las principales categorías en las que podemos ubicar las respuestas de los 

sujetos son las siguientes: 

 

 Sentimos que no somos parte de la organización. Esta categoría de 

análisis es referida al tema del compromiso con la organización. Para un 

63.63% de la muestra, los procesos de se gestan en la organización, las 

acciones que son llevadas a cabo, las políticas de desarrollo que se 

conciben, no parten de las necesidades sentidas de los miembros de la 

misma, por tanto existe una insatisfacción construida sobre la base de 

considerar que a los miembros de la organización no se les ofrece espacio 

para la participación organizacional. Este es un elemento que ya ha venido 

saliendo en otro instrumento de análisis y también en la entrevista, cuestión 

que evidencia  la agudeza con la que es vivenciado el tema de la 

participación. A mi entender, este es un tema que toca las fibras más 

sensibles de los trabajadores, y que se intenta develar desde un entramado 

que oscila entre lo posible (por parte de la organización) y lo 

auténticamente deseable (expectativas de los miembros de la 

organización) y que sin duda constituye un factor a tomar en consideración 

para futuras estrategias que contribuyan a mejorar el ambiente laboral, la 

satisfacción laboral y con ello la presencia de estados de malestar 

psicosocial en el individuo. 

 Sensación de sentirnos sobre exigidos. Este argumento es referido en un 

54,5% de la muestra y nos devela un dato curioso, aunque ya había sido 

motivo de análisis en el cuestionario de estrés laboral. Para este grupo de 

sujetos la actividad laboral la están vivenciando desde una exigencia que 

se contrapone con sus expectativas o con sus capacidades y/o habilidades, 
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aspecto este que también se suma al conjunto de factores que de manera 

directa, vivencian los trabajadores de la muestra como generadores de 

estrés laboral y como consecuencia una incidencia negativa en el 

rendimiento laboral de los mismos.  

 Inadecuada relación con la dirección de la organización. En este sentido se 

vuelve a retomar como un elemento importante, y que los sujetos lo 

refieren permanentemente, aun cuando ya esta variable fue explorada en 

información obtenida en una pregunta anterior. Expresada en un 90.9% de 

la muestra, los sujetos consideran que la inadecuada relación jefe-

subordinado constituye el elemento más vulnerable y que influye 

negativamente en los sujetos de la organización objeto de estudio, 

alegando desde aspectos relacionados con los estilos de dirección, hasta 

el manejo de las relaciones interpersonales e interdepartamentales, así 

como las políticas de promoción y ascenso en la organización. 
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4. CONCLUSIONES 

A partir de los objetivos propuestos y gracias a la triangulación de instrumentos y 

las bondades del análisis de contenido, este estudio devela las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los principales agentes estresores que están influyendo en los trabajadores 

del área contable de la empresa Agrícola Arvecor S. A. son los siguientes: 

 

 La inadecuada relación jefe-subordinado que propicia relaciones verticalistas, 

hegemónicas y de dominación. 

 Como factores extrínsecos importantes tenemos la inestabilidad laboral, la 

percepción de un salario bajo así como escasas posibilidades de ascenso a 

nivel organizacional. 

 La percepción por parte de los superiores de que el trabajo no se desarrolla 

con calidad y eficiencia en algunos casos. 

 La sobrecarga laboral a lo que son expuestos los trabajadores en 

determinados períodos de tiempo. 

 

2. La satisfacción laboral de los trabajadores de la organización objeto de 

estudio se expresa, básicamente, desde una tendencia negativa, lo cual se 

refleja a través de los siguientes afirmaciones. 

 

 La poca estimulación de la participación a nivel organizacional, lo que genera 

un pobre sentido de pertenencia y bajo involucramiento en las tareas que se 

le asignan a la organización. 

 Reducida o casi nula posibilidad de tomar decisiones lo que genera una falta 

de motivación y de respaldo a los objetivos del proyecto de empresa.  

 Escasas posibilidades de ascenso y poco reconocimiento por el trabajo que 

desarrollan. 
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 La sensación de que se desperdician muchas de las habilidades y 

capacidades de los trabajadores pues no se estimula el desarrollo profesional 

de los miembros. 

 Falta de impulso al desarrollo del trabajo en equipo. 

 Por otra parte, y desde una dimensión positiva del asunto, se vivencia como 

un estado de satisfacción laboral las relaciones que se establecen  entre los 

compañeros de trabajo, así como las adecuadas condiciones de trabajo con 

que cuentan para el desempeño de la actividad laboral. 
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5. RECOMENDACIONES 

A partir de las conclusiones arribadas en nuestra investigación, hemos 

considerado las siguientes recomendaciones. 

 Concebir en la institución un espacio de reflexión para retroalimentar a los 

trabajadores con los resultados de la investigación y que tanto estos como 

todo el equipo de dirección pueda estar atento a las vulnerabilidades que 

como grupo tienen. 

 Incorporar otros instrumentos de investigación que puedan recoger 

información desde otras aristas y dimensiones tanto del estrés como de la 

satisfacción laboral. 

 Incluir otras áreas de la organización en investigaciones similares de 

manera que puedan concebirse estudios comparativos que sean más 

representativos de la empresa. 

 Desarrollar un plan de acción donde se articulen los directivos y 

trabajadores con la finalidad de generar estrategias de desarrollo y 

fortalecimiento organizacional sobre la base de las dificultades 

encontradas. 

 Sugerir espacios de reflexión y debate donde se trabajen elementos 

relacionados con la política estratégica de la organización y que los 

trabajadores puedan tener acceso a información relevante tales como 

políticas de estimulación salarial, promociones y ascensos, estabilidad 

laboral, entre otra que ayudan a clarificar las expectativas de los 

trabajadores y ponerlas en diálogo permanente con los intereses y 

objetivos de la organización. 
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Anexo 1. Escala general de satisfacción laboral  

 

War P.; Cook J. y Wall T. (1979). Scales for the measurement of some work attitudes and aspects of psychological well-being. 

 

Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su trabajo, se presentan varias opciones (de Muy 

Insatisfecho a Muy Satisfecho) entre las que usted se posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor represente su 

parecer. 

 

Indicadores Muy 

insatisfecho 

Insatisfecho Moderadamente 

insatisfecho 

Ni Satisfecho 

Ni 

insatisfecho 

Moderadamente 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

Satisfecho 

1. Condiciones físicas 

del trabajo. 

       

2. Libertad para elegir 

tu propio método de 

trabajo. 

       

3. Tus compañeros de 

trabajo.  

       

4. Reconocimiento que 

obtienes por el 

trabajo bien hecho. 

       

5. Tu superior        
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inmediato. 

6. Tu salario.        

7. La posibilidad de 

utilizar tus 

capacidades. 

       

8. Relaciones entre 

dirección y 

trabajadores en tu 

empresa.  

       

9. Tus posibilidades de 

promocionar. 

       

10. Tu horario de 

trabajo. 

       

11. La variedad de 

tareas que realizas 

en tu trabajo. 

       

12. Tu estabilidad en el 

empleo. 
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Anexo 2. Cuestionario de estrés laboral 

Consigna: Este cuestionario fue desarrollado para una tesis sobre estrés y 

satisfacción laboral que involucra a todos los trabajadores del área contable de 

esta empresa, por tal motivo, sus opiniones son muy importantes para esta 

investigación. Por favor, no deje ningún ítem en blanco y recuerde que no hay 

respuestas correctas o incorrectas. El tiempo que demanda completar el 

cuestionario es de aproximadamente 20 minutos. Sus respuestas serán 

completamente anónimas y toda la información que usted suministre será 

estrictamente confidencial y empleada sólo con fines de investigación. Muchas 

gracias por su tiempo y su valiosa colaboración. 

 

A continuación hay una serie de enunciados sobre situaciones que pueden 

resultarle estresantes en su trabajo. Por favor, luego de leer cada oración, 

rodee con un círculo la opción que mejor representa sus sentimientos y 

experiencias. El significado de cada número se presenta en la escala siguiente: 

 

0 1 2 3 

Nada Un Poco Bastante Mucho 

 

1 Conflictos interpersonales con sus superiores (jefes, 

supervisores y similares) 

0     1       2         3 

2 Conflictos interpersonales con sus colegas 0     1       2         3 

3 Sobrecarga de tareas 0     1       2         3 

4 Falta de medios y recursos en la empresa 0     1       2         3 

5 Apoyo ineficaz de los superiores y/o de la empresa 0     1       2         3 

6 Inestabilidad laboral 0     1       2         3 

7 Bajos sueldos 0     1       2         3 

8 Deficiencias laborales (Espacio de trabajo) 0     1       2         3 

9 Dificultad para conocer las responsabilidades reales de 

cada uno 

0     1       2         3 

10 Excesivo número de empleados a cargo 0     1       2         3 

11 Quejas de los supervisores 0     1       2         3 
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12 Demandas de la empresa que no se pueden atender 0     1       2         3 

13 Relaciones problemáticas con los compañeros de 

trabajo 

0     1       2         3 

14 Escasa autoridad para tomar decisiones 0     1       2         3 

15 Incompatibilidad de tareas 0     1       2         3 

16 Sentir que nadie se compromete con su trabajo 0     1       2         3 

17 Demandas del jefe que no se pueden atender 0     1       2         3 

18 Sensación de dar mucho en el trabajo y no ser 

recompensado 

0     1       2         3 

19 Escasa disposición de los pares y superiores para 

integrar equipos de trabajo 

0     1       2         3 

20 Sentir que se desperdician su capacitación y sus 

habilidades 

0     1       2         3 

21 Falta de tiempo libre porque el trabajo demanda 

demasiado 

0     1       2         3 

22 Imposibilidad de contar con sus pares cuando hay 

dificultades o sobrecarga 

0     1       2         3 

23 Demasiada competitividad 0     1       2         3 

24 Multiempleo 0     1       2         3 

25 Escaso confort físico en el lugar de trabajo 0     1       2         3 

26 Pobre devolución sobre su desempeño por parte de 

sus superiores 

0     1       2         3 

27 Escasas posibilidades de ascenso en su trabajo 0     1       2         3 

28 Relaciones problemáticas con gente fuera de su sector 0     1       2         3 

29 No saber que situaciones deberá enfrentar cada día 0     1       2         3 

30 Asignación de tareas que no corresponden 0     1       2         3 

31 No estar involucrado con los objetivos y las metas de la 

organización 

0     1       2         3 

32 Ocultar o falsear las propias emociones y sentimientos 0     1       2         3 

 

 


