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RESUMEN 
El estrés laboral, este término se ha hecho bastante familiar en el 

vocabulario de hoy en día entre las personas que trabajan, sin embargo la 
gran mayoría desconoce las causas, y peor aún sus consecuencias y los 
impactos físicos y psicológicos en las personas. En este proyecto de 
investigación tiene como finalidad observar y analizar los posibles 
elementos estresores y así mismo plantear y desarrollar un Manual 
Impreso en el que se toma en consideración teorías de psicología del 
color y teorías de psicología de las formas y la percepción, el cual incluya 
esquemas de colores y decoración de un espacio de trabajo para las 
oficinas de CNT Matriz Guayaquil, de igual manera este Manual tiene 
como objetivo tratar de disminuir el impacto de los elementos estresores 
propios de un área de trabajo, para así tener grupo de trabajo más 
cómodo y relajado para que puedan desempeñar correctamente y 
eficientemente sus actividades laborales, y contribuir en una alza de la 
productividad de la empresa, pero lo más importante es el impacto 
positivo en la salud física y psicológica del empleado así como un mejor 
desempeño social dentro y fuera de la empresa. Para poder determinar 
cuáles son los elementos estresores más relevantes dentro de las oficinas 
de CNT, se utilizaron Técnicas de Investigación como la observación y la 
encuesta, las cuales facilitaron la recolección de datos para la elaboración 
del Manual. Los resultados que se pretenden obtener con este Manual 
abarca dos aspectos muy importantes, el aspecto social y el aspecto 
productivo o económico, dentro del aspecto social se busca obtener un 
empleado mucho más integrado con su grupo y compañeros de trabajo, y 
de igual manera, socializar con una actitud más relajada fuera de sus 
horas laborables, de esta manera puede compartir mejores momentos 
con sus familiares y amistades; de la misma manera en el aspecto 
productivo o económico se pretende mejorar la eficiencia, la 
concentración y la capacidad de resolver problemas que se pueden 
presentar en las horas laborables, a través de estímulos que logren 
atenuar los impactos negativos del estrés laboral. Cabe recalcar no se 
puede suprimir en su totalidad el estrés laboral, ya que este es un aspecto 
intrínseco del trabajo, pero saberlo sobrellevar y sobreponerse a dicho 
estrés, es la manera viable en que un empleado puedo tolerar su carga de 
trabajo y desarrollar sus actividades con total concentración. 
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INTRODUCCIÓN: 

Contexto de la Investigación 
 El contenido del presente estudio de investigación tiene como 

objetivo principal disminuir los altos índices de estrés laboral que presenta 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), en las oficinas de 

la ciudad de Guayaquil; se ha recopilado datos, y consultando información 

que ayude a comprender el impacto que tiene el estrés laboral dentro de 

una organización, así mismo en los individuos que la padecen; el contexto 

de la problemática es una parte muy valiosa de la investigación ya que 

con este se puede formular la propuesta para en cierta medida solucionar 

este problema. Para elaborar la propuesta se debe de delimitar la 

investigación para que no exista ninguna desviación ni desenfoque, para 

que sea lo más clara posible, de igual forma se soporta el presente 

estudio con un marco teórico que encierra las diferentes teorías tanto de 

la parte problemática como de la parte de la propuesta. La 

fundamentación del proyecto de investigación la encontramos en la 

Constitución de La República de Ecuador establecida en el año 2008 y 

por otra parte la fundamentación social, que es la que mide el impacto 

que tiene el presente estudio en la sociedad guayaquileña. Los objetivos 

son claramente en beneficio siempre en primer lugar del individuo que se 

desarrolla su actividad laboral dentro de CNT, a su vez contribuye a un 

mejor rendimiento productivo que tiene como consecuencia una mejora 

en la organización. 

 Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (EU-OSHA) en su último estudio realizado en 27 países de 

Europa entre los meses de noviembre de  2012 y febrero de 2013 

determinó que: más de la mitad de los trabajadores (51%) está expuesto 

a estrés laboral en su ambiente de trabajo, y un 16% revela que es un 

problema muy frecuente. 
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 Dentro de este estudio expuesto el 9 de marzo del presente año se 

puede mencionar las principales fuentes de estrés laboral. 

- Precariedad laboral 

- Reorganización de la plantilla 

- Horas a las cargas de trabajo 

- Acoso laboral o intimidación  

- la falta de apoyo por parte de compañeros y superiores 

 Lo más preocupante de este estudio es que gran parte de las 

personas que se encuestaron (40%), perciben que las empresas no lo 

manejan de la manera  más idónea, y el 15% afirmó que no hacen nada, 

eso quiere decir que por parte de las empresas no implementan políticas 

ni programas para detectar y manejar los impactos psicológicos que 

pueda causar. 

 En América latina el panorama es muy similar en relación a 

Europa, y es un problema que va en crecimiento año a año, como 

referencia de este crecimiento en Argentina, el 65% de los empleados 

encuestados en Capital Federal asegura que padece estrés laboral y un 

18% en el interior del país. 

 También cabe recalcar que en Ecuador según un artículo del diario 

El Universo publicado el día 10 de mayo del 2011, en el que señala que el 

máster en comunicación organizacional Óscar Nieto indicó en un estudio 

realizado que un 60% de los trabajadores de las industrias guayaquileñas 

padecen de hipertensión, esta es una enfermedad que se puede derivar 

producto del estrés laboral. 
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Problema de Investigación 
 Se ha podido observar dentro de Guayaquil, siendo esta la ciudad 

más grande del Ecuador, con el mayor índice de población 

económicamente activa y con una gran concentración de factorías y 

manufacturas, se ha determinado que es muy evidente que existe estrés 

laboral dentro de las empresas tanto públicas como privadas, 

convirtiéndose el estrés laboral como uno de los causantes en el deterioro 

de la salud física y psicológica de la sociedad guayaquileña. 

 Así mismo el estrés laboral es un gran enemigo de las empresas, 

ya que este es uno de los principales causantes de que las empresas 

reduzcan sus niveles de eficiencia en la producción y/o en la baja calidad 

en los servicios de atención que muchas prestan a sus clientes o 

usuarios. 

 Guayaquil, siendo la capital comercial del Ecuador con un gran 

índice demográfico concentra gran parte  de empresas públicas y 

privadas, por ende hay una gran competencia que obliga a las empresas 

a hacer cada vez más fuerte la carga laboral de sus colaboradores, en 

este contexto es evidente el estrés laboral dentro de las oficinas de las 

organizaciones, este estrés tiene un gran impacto en su productividad y 

utilidades por ende no solo afecta la economía regional sino nacional. 

 El estrés laboral es aquella tensión que se manifiesta dentro del 

ambiente de trabajo, el cual conlleva una serie de repercusiones en la 

salud misma del individuo de forma negativa y/o la interacción agresiva 

con su entorno laboral, y en muchos casos esta agresividad se puede 

extender al círculo familiar. 

 Dentro de la familia las causas del estrés laboral pueden ser muy 

perjudiciales para el vínculo familiar, ya que en muchos casos el individuo 

afectado por el estrés laboral desahoga su mal humor o frustraciones con 
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violencia psicológica y en el peor de los casos con violencia física, las 

cuales son situaciones penadas por las Leyes Ecuatorianas. 

 El estrés laboral puede surgir en cualquier individuo que sea 

expuesto a una gran carga de trabajo la cual no pueda manejar ya sea 

por falta de competencia, falta de adaptabilidad o esta lo responsabilice 

demasiado. 

 Un factor que las organizaciones empresariales no toman en 

cuentan o dejan de lado y no le prestan atención son a sus políticas 

organizacionales, que si bien es cierto buscan regularizar el desempeño 

de sus colaboradores  pero casi siempre desde una óptica capitalista y 

económica, sin tomar en cuenta los aspectos psicológicos, emocionales y 

sociales de sus trabajadores. 

Análisis de causas y consecuencias 
 Dentro de este tema hoy en día se puede decir que existen muchos 

factores que causan estrés laboral, pero resumiendo en causas 

relevantes se puede decir que un elemento estresor es el temor a lo 

desconocido –se refiere a las tareas laborales desconocidas-, este temor 

es cuando el trabajador es expuesto a situaciones inciertas, y genera una 

desconfianza en sí mismo al no sentirse apto para afrontar los problemas 

que se susciten dentro de una organización; la rutina monótona a la que 

muchos trabajadores están expuestos en su día a día también es un 

causante de estrés y otra causa que podemos resaltar es la situación 

económica que enfrenta el país donde reside el individuo , ya que muchas 

veces la falta de empleo obliga a profesionales a buscar fuentes de 

trabajo ajenas a su preparación universitaria, esto también conlleva un 

grado de frustración. 
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En resumen destacamos las causas de estrés laboral 

• Temor a las tareas desconocidas 

• Poco conocimiento y falta de adaptabilidad. 

• La rutina monótona. 

• Situación económica de la empresa y del país. 

Consecuencias 
• Físicas (aumento del ritmo cardiaco y presión arterial) 

• Emocionales (mal temperamento, falta de tolerancia, irritabilidad, 

etc.) 

• Laborales (disminución de la productividad de forma individual y/o 

grupal) 

Objetivo General: 
 Promover un ambiente laboral mucho más confortable para los 

individuos de una organización  utilizando colores y elementos 

gráficos que ayuden a disminuir las tensiones en las horas de 

labores. 

Objetivos específicos: 
- Presentar a las empresas públicas y privadas un plan de 

mejoramiento de los espacios de trabajos. 

- Usar teorías de la psicología del color y formas. 

- Adecuar los espacios físicos de manera específica y global, 

manteniendo los estándares de la empresa. 
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- Entrevistar a los individuos que interactúan en una ambiente 

específico para conciliar un mejoramiento que beneficie al 

grupo. 

Hipótesis 
 Aplicando una combinación de colores relajantes y activos, además 

de formas que transmitan equilibrio dentro de un área o espacio de 

trabajo, ayuda al personal de trabajo a realizar las tareas laborales sin 

mucha carga de estrés. 

Variable Independiente 
La rutina monótona y el ambiente laboral. 

Variable dependiente 
Estrés laboral 

Delimitación 
La problemática se ubica en Guayaquil 

Tiempo: 5 meses 

Espacio: Empresas públicas y Privadas 

Población: Rango de edad  entre 20 – 40 años 

Ubicación 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) Matriz Guayaquil 

Dirección: Pedro Carbo 305 entre Francisco P. Icaza y Víctor Manuel 

Rendón 

 



 
 7 

Justificación 
 Esta investigación tiene como finalidad demostrar que sí es posible 

disminuir el estrés laboral, rompiendo la rutina monótona y buscando la 

mejora del espacio físico donde se desenvuelven los individuos dentro de 

una empresa, el presente estudio servirá para crear ambientes más 

relajantes mediante el uso de colores, formas y objetos y menguar el 

impacto de los factores estresores que el individuo puede encontrar 

dentro de su entorno laboral, beneficiando de manera directa a los 

colaboradores de la organización y por ende esto tendrá una influencia 

positiva en la empresa, incrementando sus tasas de productividad y el 

fortalecimiento del vínculo empresa – empleado, creando una 

retroalimentación por cada una de las partes, los resultados pueden ser 

sustentados por medios de cuadros comparativos, encuestas e índices de 

productividad. 

 Los resultados de este trabajo son de carácter social, ya que 

mejorando el desempeño de los colaboradores de una organización, se 

tendrá un personal psicológicamente más estable y por ende existirá en 

muchos casos un beneficio dentro del círculo familiar. 

 

Aportes 
 Los aportes que brinda la investigación son de carácter: 

Social.-  Su aporte social es mejorar la interacción con las personas que 

nos rodean dentro del círculo laboral y familiar. 

Físico y Psicológico.-  Se busca menguar los impactos físicos y 

psicológicos que produce el estrés laboral en los trabajadores de CNT. 

 



 
 8 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 
 Recopilando  información  respecto al estrés en términos generales 

se pudo encontrar: 

 

 Como parte de la historia del estrés se determina que en la época 

de los años 30, el estudiante de medicina de la Universidad de Praga 

Hans Selye notó que todos los enfermos a quienes él estudiaba, sin tomar 

en cuenta la enfermedad que padecieran, demostraban síntomas 

comunes: pérdida del apetito, cansancio, disminución de peso y astenia, 

entre otros síntomas. Por tal razón, Selye llamó a este conglomerado de 

síntomas “el síndrome de estar enfermo”. 

 

 En el año de 1950, Selye hizo pública su más famosa investigación 

referente a este tema del estrés, dicha investigación fue titulada como: 

Estrés. Un estudio sobre la ansiedad.  

 Otra fuente del origen de la palabra estrés, es el campo de la física, 

ya que esta rama de la ciencia determina que el estrés, es la fuerza o 

presión que ejerce un cuerpo sobre otro, siendo el cuerpo que más 

presión recibe puede destruirse; tomando la psicología este concepto 

para poder nombrar el conglomerado de síntomas psicofisiológicos que 

puede presentar un individuo. 

 "Los estudios de Selye con posterioridad llevaron a plantear que el 

estrés es la respuesta inespecífica a cualquier demanda a la que sea 
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sometido, es decir que el estrés puede presentarse cuando se da un beso 

apasionado."(Narvaez, 2012) 

 

 Selye, además de ser fisiólogo de profesión, se convirtió en el 

director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental en la Universidad 

de Montreal. 

 

 Se puede decir o considerar que el estrés laboral es uno de los 

problemas de salud más grave en la actualidad que afecta toda la 

sociedad, ya que no sólo afecta a los trabajadores provocándoles 

consecuencias físicas o mentales y en el buen desarrollo de sus tareas 

laborales, sino también a los empleadores y a los gobiernos, basándose 

en que muchos profesionales de la investigación al estudiar esta 

problemática han podido demostrar los efectos nocivos en la economía a 

causa del estrés. 

 

 El estrés laboral se la puede encasillar o definir como un 

desequilibrio entre la demanda laboral y la capacidad para realizar las 

tareas encomendadas, dicho desequilibrio genera reacciones en el 

organismo del trabajador además el estrés laboral tiene un impacto 

negativo en la salud del individuo 

 

 "Los efectos del estrés varían según los individuos. La 

sintomatología e incluso las consecuencias del estrés son diferentes en 

distintas personas."(González, 2010) 
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  Aunque no hay muchos estudios realizados acerca de la 

Psicología del Color se puede acotar que en el siglo XVIII se iniciaron a 

estudiar los efectos del color sobre la psique humana. Con el pasar de los 

años se realizaron muchos test, pruebas y estudios en los cuales se 

comprobaron las reacciones fisiológicas y psicológicas que los colores 

producen.  

 

 "Estas pruebas han avanzado al punto que hoy en día existe un 

método curativo denominado cromoterapia, a través del cual se ayuda a 

curar ciertas enfermedades a través de la utilización de colores".(Medina, 

2011) 

 

 Según los estudios realizados de los efectos psicológicos de los 

colores sobre un individuo se ha podido demostrar que son básicamente 

de dos clases, los directos e indirectos, los que se determinan como 

directos, son aquellos que hacen que un ambiente o espacio parezca 

alegre o triste, frío o cálido, etc. y los indirectos, que están relacionados 

con la parte afectiva y con asociaciones subjetivas u objetivas de los 

individuos ante los colores. Esta parte subjetiva de la apreciación de los 

colores, hace que los efectos secundarios sean los más debatidos, 

porque pueden variar según el individuo. 

 

 “Existe un elemento que también influye en el color, según la 

siguiente cita  

“Otro componente que juega un papel importante en la 

apreciación de los colores, es la iluminación del ambiente, ya 

que ésta no sólo puede modificar el color de acuerdo con la 

forma en que incide sobre la superficie pintada, sino que 
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además puede "crear un ambiente" por sí misma.”. (Calandín, 

2012) 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Fundamentación Teórica 
Para el buen desarrollo del siguiente proyecto de tesis, el autor toma en 

consideración dos teorías: Teoría del Estrés y Teoría de la Psicología del 

Color, las mismas que se consultaron y se detallan a continuación. 

 

1.2.2. Estrés 
La palabra o término estrés, es una adaptación al idioma español 

proveniente del vocablo o palabra en inglés "stress". Este término en 

inglés surgió en la época medieval como "distress", el cual también tenía 

un origen del francés antiguo "desstrese”.  

 “El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito 

de la salud en el año 1926 por Hans Selye, quién definió el estrés, como 

la respuesta general del organismo ante cualquier estimulo estresor o 

situación estresante."(González, 2010) 

 

 Las diferentes teorías del estrés se las juntan en 3 bloques, como 

un estímulo, como una respuesta o como un proceso de interacción entre 

el individuo y  el ambiente. 
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1.2.3. Teorías basadas en el estímulo 
 En esta teoría se hace referencia a todos los estímulos ambientales 

externos los cuales tienen impacto sobre el funcionamiento del 

organismo, al contrario de las teorías basadas en la respuesta del 

individuo. 

 Los estudios más destacados en relación a esta teoría basada en 

los estímulos, fueron los de Holmes y Rahe, a finales de los años 60, con 

su “enfoque psicosocial del estrés” o “enfoques de los sucesos vitales” 

 

 Las teorías basadas en los estímulos posicionan al estrés fuera del 

individuo, siendo este parte del ambiente que lo rodea y en el cual existe, 

estos estímulos pueden alterar el correcto funcionamiento del organismo, 

de esta manera el “strain” o efecto producido por el estrés, se hace 

notorio según el individuo. 

 

 Según la ley de elasticidad de Hook, la cual ve al estrés como una 

variable independiente, todo lo contrario a aquellas que dan por sentado 

que el estrés es una respuesta, así mismo Hook se refiere al “strain” como 

una alteración del organismo debido al estrés, este mismo “strain” se 

deriva de un estrés crónico que sobrepasa ciertos límites causando 

alteraciones psicológicas y fisiológicas. 

 

 A finales de los años 70 Everly distingue 2 clases de estresores 

principales, estresores psicosociales y los estresores biológicos. 

 Psicosociales: son situaciones las cuales no se las pueden 

considerar como respuesta de estrés, sino que dependiendo de la 
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interpretación cognitiva de cada persona o el significado que el individuo 

le asigna, se convierten en estresores. 

 Biológicos: estos estímulos se convierten en estresores porque 

tienen la capacidad de producir cambios bioquímicos o eléctricos en el 

organismo del ser humano los cuales sacan a relucir por sí mismo la 

respuesta de estrés, por ejemplo estos estímulos pueden ser, un temblor, 

un tiroteo, incluso la cafeína, etc. 

 

 Dentro del ámbito laboral también existen elementos o factores 

estresantes que pueden crear alteraciones en los individuos que se 

desenvuelven dentro de este ambiente. 

Entre los factores estresantes se puede mencionar los siguientes: 

• Factores intrínsecos al propio trabajo 

• Factores relacionados con las relaciones interpersonales 

• Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

• Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional 

 

 Determinar que todos los estímulos estresantes tienen el mismo 

efecto o impacto en todos las personas es una afirmación sin gran 

fundamento, ya que las personas no pueden interpretar estos estímulos 

de igual manera y así mismo los efectos del estrés no van a ser iguales 

para todos, ya que simplemente cada persona tiene diferentes 

capacidades para soportar o manejar las situaciones y/o estímulos 

estresantes, y habrán estímulos que para unos resulten estresantes y 

para otros no. 
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 Los investigadores Forsyte y Compas en el año de 1987 

investigaron el estrés y los distintos estímulos estresores y determinaron o 

los clasificaron en grupos, los grandes acontecimientos, los pequeños 

contratiempos y los estímulos permanentes 

 

a) los grandes acontecimientos, como la muerte de un ser 
querido, una separación emocional, la ruina económica, un 
accidente, etc., (se trata de situaciones de origen externo a la 
propia persona y no se atiende a la interpretación o valoración 
subjetiva que pueda hacer esta de las mismas). 

 b) Los pequeños contratiempos (acontecimientos vitales 
menores –dailyhassles-), como los que pueden ocurrir cada día 
en el trabajo, en el hogar en las relaciones sociales, etc. 

 c) Los estímulos permanentes (de menor intensidad pero 
mayor duración que los anteriores) como el ruido, 
hacinamiento, polución, etc. (Miranda, 2008) 

 

1.2.4. Teorías basadas en la respuesta. 
 Esta teoría del estrés busca las respuesta no especificas del 

individuo frente a situaciones estresantes y como este reaccione frente a 

estas situaciones, la persona puede presentar o reaccionar con cambios 

fisiológicos, cambios en la conducta, reacciones emocionales, etc. 

 En el año de 1954 el fisiólogo Hans Selye comenzó con una serie 

de investigaciones en las cuales estudiaba las reacciones 

psicofisiológicas y psicológicas del individuo frente a situaciones de 

estrés, Selye define al estrés como 

 “las respuestas orgánicas y fisiológicas ante cualquier tipo de 

estimulación que exige del organismo una inmediata defensa para 

sobrevivir” (1976). 
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 Según lo que detalla esta teoría es que cualquier situación o 

estímulo puede convertirse en un estresor, siempre y cuando este genere 

en el organismo del individuo una respuesta de reajuste o estrés. 

 

 Selye adopta un término utilizado por Canon, y es la “homeostasis”, 

esta es la capacidad del organismo del ser humano de mantener el 

equilibro interno; es por esto que Selye consideraba que cualquier 

estímulo que creara una respuesta de reequilibro, se lo puede considerar 

como estrés 

 

 Esta teoría determina que, el estrés se genera cuando sucede una 

variación a causa de una acción de un agente externo o interno enel 

equilibrio interno del organismo del individuo y este reacciona de forma 

extraordinaria realizando un esfuerzo para disminuir el desequilibrio. 

 

 Estas teorías presentan ciertas limitaciones, ya que no están 

valorada científicamente; así mismo es imposible determinar la respuesta 

del estrés ya que los estímulos pueden generar diversas respuestas en el 

organismo al mismo tiempo. Las respuestas de estrés pueden ser muy 

complicadas en vista de que suceden a nivel fisiológico, cognitivo y 

conductual. 

 

1.2.5. Teorías interaccioncitas 
 En estas teorías se entiende al estrés como una interacción entre 

las características del estímulo y las características del individuo. En esta 
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teoría se le da muchísimos más énfasis a la valoración que hace el 

individuo de la situación estresora que la misma situación en sí, o sea, se 

priorizan los factores cognitivos de la persona. 

 

 Estas teorías en las que se observa la interacción entre los 

estímulos y los recursos personales, se basan en no tomar a los 

estímulos externos como la naturaleza estresante, sino que la capacidad 

de inducir estrés depende de la interacción que tiene con el individuo, de 

esta manera las respuestas son muy distintas según el individuo, ya que 

cada persona tiene características propias como educación, raza, clase 

social, sexo, edad, etc. Así mismo cada ser humana tienen diferentes 

aspectos psicológicos como las creencias, actitudes, valores, 

personalidad etc. 

 

 Por el año de 1986 Lazarus y Folkman establecieron un modelo de 

valoración llamado Lazarus, que hasta el momento es el modelo más 

conocido. En este modelo se valoran una serie procesos cognitivos de la 

situación y así mismo se valora los recursos del propio individuo para 

enfrentar las consecuencias negativas de la situación. Lazarus y Folkman 

determinaron al estrés psicosocial como: “una relación particular entre la 

persona y su entorno, que es evaluado por este como amenazante o que 

rebasa sus recursos y pone en peligro su bienestar”. Ellos consideraban 

la evaluación cognoscitiva como un elemento importante del proceso de 

estrés, ya que se puede determinar el por qué y hasta qué punto una 

relación, o una serie de estas, son o no situaciones estresantes entre la 

persona y su entorno. 

 



 
 17 

 “Lo que diferencia al modelo interaccional de las otras 
aproximaciones teóricas es la gran revelación que se le asigna 
a la evaluación cognitiva. En gran medida es la principal 
responsable de que la situación potencialmente estresante 
llegue o no a producir estrés en el sujeto y considera al 
individuo como parte activa en el proceso, interactuando con el 
medio ecológico.” (Miranda, 2008) 

 

1.2.6. Teoría de la Psicología del Color según 
Max Lüscher 

 La teoría de Lüscher expone que hay cuatro colores psicológicos 

primarios, los cuales a su vez se pueden dividir en dos grupos: los 

autónomos y los heterónomos. 

 Estos colores heterónomos son el color Amarillo y el color Azul, los 

cuales representan el día y la noche. Es decir el ciclo completo del día, luz 

y oscuridad. Estos factores han sido impuestos de manera externa ya que 

es el medio ambiente quién lo impone. Esto quiere decir que el color 

amarillo sugiere la luz, y representa la acción , la actividad y una 

estimulación, todo lo contrario al color Azul, el mismo que sugiere 

pasividad, tranquilidad, reposo y relajamiento. Un detalle muy importante 

que hay que resaltar es que, estos colores no obligan dichas acciones, 

más bien las sugiere. 

Los colores considerados como autónomos son el Verde y el Rojo, 

y representan la actividad ataque-defensa del organismo. El rojo como 

acción externa dirigida a conquistar y adquirir. El verde como 

autoconservación, defenderse de los ataques y sobrevivir. 

 Max Lüscher también describe en su teoría que la habilidad para 

reconocer los colores inicia con el contraste, es decir, colores claros y 

colores oscuros. Su diferencia, su denominación y cualquier reacción 
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hacia los colores son unas funciones meramente de la corteza cerebral 

del ser humano. 

 

1.2.7. Psicología funcional 
 Las teorías que están relacionadas con la elección cromática y la 

psicología de la personalidad se las denominan de psicología funcional. 

 Max Lüscher desarrollo un test en el que la estructura de un color 

es constante, es decir siempre tiene el mismo significado objetivo. La 

función, por otro lado, es la actividad subjetiva hacia el color, y ésta puede 

variar según la persona, y en ésta se basan las interpretaciones del test. 

 Los significados de los ocho colores que comprende el test de 

Lüscher en resumen son: 

 “Azul (grisáceo): Representa la profundidad de sentimiento y 
es un color concéntrico, pasivo, asociativo, heterónomo, 
sensible, perceptivo, unificador. Sus aspectos afectivos son la 
tranquilidad, satisfacción, ternura, amor y afecto. 

 Verde (con algo de azul): Representa la constancia de 
voluntad y es un color concéntrico, pasivo, defensivo, 
autónomo, cauteloso, posesivo, inmutable. Sus aspectos 
afectivos son la persistencia, autoafirmación, obstinación, y la 
autoestima. 

 Rojo (con algo de amarillo, es decir anaranjado): Representa 
la fuerza de voluntad, y es excéntrico, activo, ofensor-agresivo, 
autónomo, locomotor, competitivo, eficiente. Sus aspectos 
afectivos son la apetencia, excitabilidad, autoridad y la 
sexualidad. 

 Amarillo (saturado algo claro): Representa la espontaneidad y 
es excéntrico, activo, planificador, heterónomo, expansivo, 
ambicioso e inquisitivo. Sus aspectos afectivos son la 
variabilidad, la expectación, la originalidad, el regocijo. 

 Gris (neutro psicológico, con mucho blanco): Representa la 
neutralidad y es separador, imparcial, aislante, ausente de 
compromiso.  
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 Marrón (algo claro): Representa la receptividad sensorial 
pasiva y es físico, receptor sensorial físico, seguro, sociable, 
dependiente. 

 Negro: Representa el límite absoluto y es negación, renuncia, 
abandono, extremo, rechazo, extinción, temor. 

 Violeta (rojizo): Representa la realización de los deseos y es 
irresponsable, intuitivo, sensible, inmaduro, afectivo, mágico.” 
(sobrecolores.blogspot.com, 2008) 

 La forma objetiva en que se percibe el color es igual para todos, 

pero hay personas quienes sienten rechazo, indiferencia o bien pueden 

sentirse atraídos o sentir simpatía, todos depende en realidad del estado 

de ánimo en el que se encuentra la persona. La gran gama de matices de 

colores puede reflejar también la gran variedad de emociones y 

sentimientos del ser humano. Entonces puede decirse que así como se 

considera a la música con el lenguaje de los sentimientos, al color se lo 

considera como el sentimiento visualizado. 

1.2.8. Precursor de la Psicología del Color. 

 A quién se lo catalogó como el precursor de la psicología del color, 

fue al científico y poeta alemán Johan Wolfgang von Goethe, el cual 

elaboró un tratado llamado “Teoría del color”, dicho tratado iba en contra 

de la visión física de Newton, que proponía que el color en realidad 

depende de la percepción del individuo, en la cual en esta percepción 

estaba involucrado el cerebro humano y el aparato ocular. 

 “De acuerdo con la teoría de Goethe, lo que vemos de un 
objeto no depende solamente de la materia; tampoco de la luz 
de acuerdo a Newton, sino que involucra también a una tercera 
condición que es nuestra percepción del objeto. De aquí en 
más, el problema principal pasó a ser la subjetividad implícita 
en este concepto novedoso.” (Muñoz, 2013) 

 

 Sin embargo, tal subjetividad no radica en los postulados de 

Goethe, sino en la misma base física del concepto de color, que es la 
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propiapercepción subjetiva de las distintas frecuencias de onda de la luz, 

dentro del espectro visible, incidiendo sobre la materia. 

 

1.2.9. Psicología de la Forma y la Percepción 
A fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX es cuando empieza 

de manera formal el estudio de la percepción, y es un grupo de alemanes, 

Wertheimer, Lewin, Koffka, Köhler, entre otros, quienes fundan la 

Psicología de la Gestalt, que en una traducción equivalente al español 

sería Psicología de la Forma. 

Dentro de las ciencias psicológicas, La Gestalt causó una gran 

revolución, ya que puso en evidencia la gran importancia del estudio de 

los elementos en estructuras, en conjunto y de las formas, y los procesos 

que intervienen en la percepción de los seres humanos en dichos 

elementos. 

La percepción del ser humano, se da por la información recibida 

por estímulos de uno o todos los sentidos del cuerpo, así mismo cada 

persona tiene una forma distinta de percibir los estímulos y reaccionar 

ante ellos, estas distintas percepciones tienen una explicación, y es 

porque el cerebro del ser humano usa memorias pasadas, experiencias, 

conocimientos adquiridos e incluso estados de ánimos para darle una 

interpretación lógica a estos estímulos, por ejemplo un cuadro de una 

pintura abstracta no va tener un significado único dentro de un grupo de 

personas; o un ejemplo más común pueden ser las formas de las nubes, 

cada persona va a determinarle un significado propio a dichas nubes, en 

base a su propia percepción. 

La mente humana juega un papel muy importante en la percepción 

de las formas, debido a que esta tiende a seguir ciertos patrones o leyes 

que describe La Gestalt y podemos destacar algunas como: Ley de la 
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Proximidad, Ley de la Continuidad , Ley de la Semejanza , Ley de Cierre , 

Ley de la Simetría , etc. 

 

 Por todos estos conceptos anteriormente mencionados se puede 

argumentar que, el estrés laboral se desarrolla por factores estresantes 

dentro del ambiente laboral, con grandes impactos en el individuo, 

alterando su parte fisiológica con cambios químicos y hormonales, y con 

impactos psicológicos 

 

 Además se puede resaltar las teorías de la psicología del color en 

las cuales se detalla cada color con su respectiva representación 

psicológica y lo que puede comunicarle consciente e inconscientemente al 

individuo que se encuentre expuesto a dichos colores basado en esto se 

puede crear un espacio de trabajo óptimo para realizar las tareas en las 

cuales el estrés sea disminuido en cierta porción, para obtener mejores 

resultados. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 Este proyecto de investigación es de carácter social, ya que el 

estrés laboral es un problema con un gran índice de crecimiento dentro de 

la sociedad laboralmente activa; sin duda alguna cierta parte de esta 

población antes mencionada, no tiene conocimiento alguno de este 

problema que los afecta y consecuentemente su salud. 

 

 Por otro lado hay personas que si tienen indicios del estrés laboral 

y conocen ciertos efectos y causas que lo provocan, pero al estar 

sumergidos en este mundo laboral con bastante competencias y 



 
 22 

demandas, tienen que tolerar estas causas que en su mayoría son 

intrínsecas dentro de su espacio de trabajo, muchas de estas causas sí 

pueden ser toleradas y otras no, y son estas que no pueden ser toleradas 

las que conllevan un efecto nocivo en la salud y actitud del individuo, 

pudiendo esta persona llegar a ser agresiva con sus semejantes y peor 

aún descargar todo esa frustración a su familia,  en cual los más 

afectados son los niños que la conforman, en vista que las personas 

adultas pueden ser permisivos y comprensivos a estas “descargas” ya 

que conocen ese estrés a la que está expuesto el individuo. 

 

 Desarrollar un plan de disminución del estrés laboral dentro de las 

empresas va a ser un buena herramienta para mejorar, en primera 

instancia a la persona expuesta a los factores estresantes que son 

ineludibles, pero si se pueden hacer más tolerables, segundo, el beneficio 

de la organización donde labora esta persona será más evidente en sus 

resultados productivos, y tercero, el círculo familiar será afianzado en una 

buena medida. 

 

 En resumen se puede decir que las personas que son más 

tolerables al estrés laboral pueden contribuir a una mejor sociedad. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
A la fecha del presente estudio de investigación La Constitución de 

la República del Ecuador en su Sección séptima dice lo siguiente: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 
física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 
otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 
acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 
salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 
eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional. (Ecuador, 2008) 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA RESULTADOS Y ANÁLISIS 

2.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL 
ESTUDIO. 

2.1.1. Método Deductivo. 
El método deductivo, determina razonamientos y conclusiones 

utilizando argumentos o premisas, el resultado de dichos razonamientos 

está implícito en estos argumentos o premisas. 

En la Grecia antigua el filósofo Aristóteles dio a conocer las 

primeras descripciones o definiciones de la deducción. La palabra 

deducción proviene del verbo deducir del latín deducĕre, que hacer 

referencia a sacar conclusiones o consecuencias a partir de una 

proposición. 

 

 “Es un método de razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares. El 
método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 
leyes, principios, etcétera, la aplicación universal y de 
comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 
particulares.”(Torres, 2006) 

 

Observando la creciente actividad comercial en la ciudad de 

Guayaquil, la gran competitividad que existen entre las empresas tanto 

públicas como privadas y la situación económica del país, se generan 

situaciones en las que las empresas se ven obligadas a recortar personal 

para reducir sus costos de producción, sin embargo al reducir su nómina 

laboral deben de cubrir las tareas que realizaban dicho personal cesante, 

entonces se les aumentan las responsabilidades y muchas veces horas 
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laborables al personal que queda vigente; entonces se puede deducir que 

este aumento de cargas y horas de trabajo van hacer que el estrés de los 

colaboradores aumente en cierta medida, es por eso que las empresas 

deberían de mejorar las políticas de salud física y psicológicas de la 

institución. 

 

Utilizando este método deductivo, y basándose en las teorías 

expuestas en este proyecto de investigación se puede deducir que por la 

gran creciente económica de Guayaquil, con su alto índice de crecimiento 

de las empresas públicas y privadas, las empresas asumen más 

responsabilidades y/o tareas, entonces se deduce que el aumento de 

estrés laboral en la ciudad de Guayaquil es algo innegable. 

 

2.1.2. Método Analítico 
 Este método de investigación toma un todo y lo descompone o 

fracciona para poder estudiar cada una de estas partes de manera 

independiente, así mismo contrastarlas con resultados anteriores. 

 

 En este proyecto de investigación se utilizó el método analítico para 

poder analizar los causas del estrés, sus consecuencias físicas y 

psicológicas de los trabajadores, además la disminución de la 

productividad de los mismos; así mismo se abarcó dentro de este método 

analítico las pautas, ideas y lineamientos para poder desarrollar el manual 

de texturas, formas y colores para que se lo pueda implementar en la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
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2.1.3. Método Explicativo 
 Es aquel método de investigación que busca o se centrar en 

determinar las causas u orígenes de un conjunto de fenómenos, dicho de 

otra manera este método trata de explicar la razón y el porqué de las 

cosas; la manera más eficaz de  implementar este método, es partiendo 

de cinco cuestionamientos básicos, ¿QUÉ?, ¿DÓNDE?, ¿CUÁNDO?, 

¿CÓMO?, y ¿PARA QUÉ? 

 

  Aplicando este método explicativo en el proyecto de investigación, 

se explica el significado del estrés, el origen de las consecuencias en el 

ser humano, en que momentos es mucho más crítico el impacto del 

estrés, la manera en que podemos disminuir su impacto y los beneficios 

de la propuesta del presente estudio de investigación; en otras se explica 

tanto el problema de investigación como la propuesta. 

 

2.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Investigación Bibliográfica 
 Este tipo de investigación se trata de indagar, buscar y enriquecer 

conceptos y conocimientos, a través de documentos, libros, artículos y 

proyectos de investigación de otros autores, para poder acotar más 

conceptos y teorías al estudio que se está realizando. 

  

 En el presente proyecto de investigación se consultó varios libros, 

documentos y estudios de otros autores para poder recopilar información, 

la cual contribuyó al desarrollo del presente estudio, aclarando conceptos, 

evidenciando resultados, y aportando nuevos conocimientos. 
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2.2.2. Investigación de Campo 
 Este tipo de investigación es la que se realiza en el lugar de los 

hechos o donde se desarrolla la problemática, y de esta manera analizar 

las diferentes situaciones en un entorno neutral. 

 

 Utilizando este tipo de investigación en el presente proyecto 

investigativo, el autor estuvo presente en las oficinas de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones Matriz Guayaquil, donde se pudo 

analizar los diferentes elementos estresores y la forma viable de poder 

disminuir el impacto de los mismo sobre los colaboradores. 

 

2.2.3. Investigación Exploratoria 
 Este tipo de investigación busca dar una visión general de forma 

aproximada de una realidad poco definida o clara. 

 

 En este proyecto de investigación utilizando la investigación 

exploratoria, se busca determinar de manera muy general los conceptos 

tanto de estrés como de las teorías de la Psicología del Color y de las 

Formas, para que de esta manera se pueda plantear una hipótesis que 

ayude a encontrar una propuesta viable al problema del estrés laboral. 
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2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Observación 

 El proceso de la observación tiene una función primaria, y es la de 

recolectar información a través de observar de manera fiel algún objeto o 

fenómeno que se está tomando en consideración. Esta recolección en 

bruto de información debe de traducirse en datos que se puede transmitir 

ya sea a un grupo de personas o para el investigador mismo. 

 En la técnica de la observación, el investigador debe organizar y de 

cierta manera priorizar la información que recoge con la percepción visual, 

para que de esta manera se tomen datos relevantes y no datos 

distractores o datos basura, que lo único que harían es retrasar o incluso 

desviar el sentido de la investigación en curso. 

 Al ser la observación una acción propia del ser humano, es fácil 

poderla utilizar en este proyecto de investigación, ya que estando en las 

oficinas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Matriz 

Guayaquil se puede recolectar datos concretos y relevantes de los 

posibles elementos o situaciones que sometan al individuo a una carga de 

estrés laboral considerable; son estos mismos datos que se utilizan para 

poder considerar más adelante una propuesta viable para menguar estas 

situaciones estresantes. 

2.3.2. La encuesta 

La técnica de la encuesta consiste en la toma de información de 

interés, a través de un banco de preguntas o cuestionario elaborado con 

anterioridad, por medio del cual se puede obtener de algún asunto en 

particular una muestra de las valoraciones u opiniones de los sujetos que 

fueron partícipes de esta técnica. 
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Existe una diferencia entre la técnica de la entrevista y la técnica de 

la encuesta, que consiste en que el sujeto que realiza la encuesta lee 

previamente las preguntas y las responde sin intervención alguna de las 

personas que colaboran con la investigación. 

 “Una de las técnicas de investigación más difundidas en el campo 

de las ciencias humanas, sociales, y biológicas es la investigación por 

encuesta. El instrumento privilegiado de esta técnica es el cuestionario”. 

(Jose Yuni, 2006) 

 

Considerando las grandes facilidades que brinda esta técnica de la 

encuesta, se decidió crear un cuestionario de 10 preguntas, y realizar la 

encuesta a la población requerida para obtener una valoración del 

problema y así mismo de la posible propuesta de solución, y de esta 

manera optar por un planteamiento más concreto y específico de la 

propuesta. 

 

2.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Observación: Cuaderno de notas o apuntes 

Aplicando la técnica de observación dentro del presente proyecto 

investigativo, se utiliza el cuaderno de notas o apuntes como un 

instrumento de investigación, el cual sirve para anotar detalles relevantes 

que se pudieron observar durante el proceso que se realizó en las oficinas 

de CNT Matriz Guayaquil, estos apuntes sirven para que el autor plasme 

su punto de vista de cierto fenómeno o detalle que no desea que pase 

desapercibido, mas bien, poderlo recordar con muchas más facilidad. 
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2.4.2. Encuesta: Cuestionario de Preguntas 

 Otro instrumento de investigación importante que se utilizó en este 

proyecto es el Cuestionario de Preguntas, el cual se lo aplicó en una 

encuesta que se hizo a cierto números de empleados de CNT Matriz 

Guayaquil; cabe recalcar que las preguntas seleccionadas fueron de 

cierta forma sutiles, ya que en ningún momento se específica o se nombra 

a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ya que podría causar 

cierto temor laboral en la persona encuestadas. 

 

2.5. POBLACIÓN 
 La población requerida para la encuesta que se realizó en la ciudad 

de Guayaquil, fueron las personas dentro del rango de edad de 20 a 40 

años que trabaja en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

matriz Guayaquil que tengan un nivel de educación como mínimo de 

Bachillerato, ya que con este nivel académico pueden entender 

claramente las preguntas de la encuesta y de esta manera existe un 

retorno por parte de ellos de respuestas que aportarán una valoración 

significativa; así mismo se consideran idóneos los niveles socio-

económico de la población para este estudio que son: medio y medio-alto. 

 Dentro de este rango están las personas con puestos laborales 

donde tienen más exigencias a diferencia de tener un cargo gerencial o 

presidencial donde existe también presión pero por lo general en estos 

cargos las personas tienen sus secretarias o asistentes que de cierta 

manera ayudan con la carga de las actividades laborales. 

 

La cantidad de trabajadores que laboran en CNT matriz Guayaquil hasta 

la presente fecha de esta investigación es de 170 colaboradores. 
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2.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Con el fin de obtener resultados muchos más concretos y precisos 

para poder hacer un planteamiento de una propuesta a la problemática 

antes mencionada en el presente estudio de investigación, se utilizó el 

muestreo no probabilístico, que consistió en  seleccionar  una muestra a 

criterio del autor de 100trabajadores de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones en Guayaquil. 

 

2.7. TABULACIÓN DE LOS DATOS 
En la encuesta se podía seleccionar una o varias opciones 

dependiendo de la pregunta o afirmación, con la finalidad de establecer 

las pautas para la presentación de la propuesta al problema. 

A continuación se detallara cada pregunta realizada en la encuesta 

con su respectivo gráfico tipo pastel. 
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1.- ¿Tiene conocimiento del término “estrés laboral”? 
Cuadro # 1: Conocimiento del término "estrés laboral" 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 93 93% 

B NO 7 7% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 1: Conocimiento del término “estrés laboral” 

Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

Análisis del cuadro y gráfico 1 

Tomando en consideración los valores del cuadro, es evidente que 

el 93% de la población encuestada asegura que sí tiene conocimiento del 

término "estrés laboral”; estas cifras refleja que esta palabra hoy en día no 

es algo desconocido o ignorado, esto nos ayuda a entender que las 

personas están seguramente al tanto de su significado, pero 

probablemente gran parte de las personas que aseguraron conocer este 

término quizás no sepan sus causas y consecuencias que tienen sobre la 

salud física y psicológica. 

2.- ¿Cree usted que en Guayaquil existe estrés laboral? 

SI

NO
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Cuadro # 2: Existe estrés laboral en Guayaquil 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 98 98% 

B NO 2 2% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 2: Existe estrés laboral en Guayaquil 

 Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

Análisis del cuadro y gráfico 2 

El 98% de las personas encuestadas aseguran que sí existe estrés 

laboral en la ciudad de Guayaquil, estos valores son muy contundente en 

relación a las personas que no lo creen así (2%); esta superioridad 

numérica de las personas que contestaron afirmativamente, expone la 

posibilidad de que ellos mismos sufren en cierta medida, o sufrieron en 

algún momento estrés laboral. 

 

 

SI

NO
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3.- En qué medida cree usted que hay estrés laboral en Guayaquil 

Cuadro # 3: Medida de estrés laboral en Guayaquil 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A MUCHO 83 83% 

B POCO 16 16% 

C NADA 1 1% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 3: Medida de estrés laboral en Guayaquil 

Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

Análisis del cuadro y gráfico 3 

Los resultados de las respuestas a esta pregunta específica, 

demuestra que el 83% de los encuestados están de acuerdo que en la 

ciudad de Guayaquil las personas están expuestas al estrés laboral, 

mientras que un 17% cree o piensa de manera diferente; probablemente 

esta parte minoritaria de la población está muy a gusto en su puesto 

laboral, o tiene mucha tolerancia a los factores estresantes que existen 

dentro de un área de trabajo. 

MUCHO

POCO

NADA
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4.- Señale los factores estresantes que usted considere más 
importante dentro del ambiente laboral 

Cuadro # 4: Factores estresantes importantes dentro del ambiente laboral 

Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 4: Factores estresantes importantes dentro del ambiente laboral 

 

Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

Análisis del cuadro y gráfico 4 

Los resultados de la encuesta revelan que, los 2 factores 

estresantes que la población considera importantes son: en primer lugar 

“La Carga de Trabajo”, seguido por "El Ambiente de Trabajo”. Esto 

supone que gran parte de esta mayoría entiende o sospecha que el 

ambiente de trabajo es algo que afecta al trabajador. 

JEFE
CARGA DE TRABAJO
AMBIENTE DE TRABAJO
COMPAÑERO DE TRABAJO
SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Jefe 39 20% 

B Carga de Trabajo 60 31% 

C Ambiente de Trabajo 50 26% 

D Compañeros de Trabajo 21 11% 

E 
Situación económica de 

la empresa 
24 12% 

Total  194 100 
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5.- Las empresas toman medidas para disminuir el estrés laboral 
Cuadro # 5: Las empresas toman medidas para disminuir el estrés laboral 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 15 15% 

B NO 85 85% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 5: Las empresas toman medidas para disminuir el estrés laboral 

 Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

Análisis del cuadro y gráfico 5 

La población encuestada coincide en gran parte, que las empresas 

tanto públicas como privadas no hacen nada al respecto para disminuir el 

estrés laboral dentro de la organización. Estos resultados son altamente 

preocupante ya que las empresas deberían tomar otras políticas y 

posturas frente a estas situaciones, ya que al final la empresa se está 

beneficiando y a su vez su personal se encuentra físicamente y 

psicológicamente más equilibrado para desempeñar sus funciones. 

 

SI

NO
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6.- ¿Qué medidas cree usted que servirían para disminuir el estrés 
laboral 

Cuadro # 6: Medidas que sirven para disminuir el estrés laboral 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mejor Salario 43 32 

B Mejor Jefe 13 10 

C 
Mejor Ambiente de 

Trabajo 
79 59 

Total  135 100 
Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 6: Medidas que sirven para disminuir el estrés laboral 

Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

Análisis del cuadro y gráfico 6 

 En esta pregunta de la encuesta 79% de personas coincidieron, 
para criterios de ellos, que el mejoramiento del espacio o ambiente de 
trabajo ayudaría en disminuir el impacto del estrés mientras se realizan 
las actividades laborales, por lo tanto hay que resaltar que las personas sí 
están considerando que para disminuir el impacto, efectos y 
consecuencias del estrés laboral, es necesario mejorar el ambiente físico 
de las oficinas y departamentos de trabajo. 

 

Mejor Salario

Mejor Jefe

Mejor Ambiente de 
Trabajo
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7.- El ambiente laboral como factor estresante le parece: 

Cuadro # 7: El ambiente laboral como factor estresante 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A MUY IMPORTANTE 66 66% 

B IMPORTANTE 29 29% 

C POCO IMPORTANTE 4 4% 

D NADA IMPORTANTE 1 1% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 7: El ambiente laboral como factor estresante 

 Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

Análisis del cuadro y gráfico 7 

El 66% de las personas encuestadas perciben que el ambiente 

laboral es un factor que tiene mucha incidencia en el ámbito del estrés 

laboral dentro de las empresas. 

 

 

 

MUY 
IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO 
IMPORTANTE

NADA 
IMPORTANTE
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8.- Si se mejora su espacio de trabajo 

Cuadro # 8: Mejorando su espacio de trabajo. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 

MEJORARA EL 

RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO 

87 87% 

B 
NO HABRIA MUCHA 

MEJORA 
5 5% 

C NO ESTOY SEGURO 8 8% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 8: Mejorando su espacio de trabajo. 

Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Análisis del cuadro y gráfico 8 

El 87% de los encuestados aseguran que si se les mejora su 

espacio de trabajo, de seguro que mejorará el rendimiento productivo 

dentro de la empresa. 

MEJORARA EL 
RENDIMIENTO 
PRODUCTIVO

NO HABRIA 
MUCHA MEJORA

NO ESTOY 
SEGURO
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9.- ¿Qué alternativas considera usted para mejorar su espacio de 
trabajo y disminuir su estrés laboral? 

Cuadro # 9: Alternativas para mejorar su espacio de trabajo. 

Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 9: Alternativas para mejorar su espacio de trabajo. 

Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

Análisis del cuadro y gráfico 9 

El 33% las personas encuestadas coincidieron que todas las 

alternativas mencionadas, son de gran ayuda para mejorar su espacio de 

trabajo y disminuir el estrés laboral. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Colores Relajantes 21 21 

B 
Pinturas o Cuadros de 

Naturaleza 
12 12 

C Música Instrumental 22 22 

D Todas 33 33 

E Ninguna de las Anteriores 13 13 

Total  100 100 

Colores Relajantes

Pinturas o Cuadros 
de Naturaleza

Musica 
Instrumental

Todas

Ninguna de las 
Anteriores
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10.- ¿Considera que los colores en un ambiente de trabajo tienen 
incidencia sobre la actitud productiva en los individuos que laboran 
en una empresa? 

Cuadro # 10: Los colores en un ambiente de trabajo tienen incidencia 

sobre la actitud productiva 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 84 84% 

B NO 16 16% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 10: Los colores en un ambiente de trabajo tienen incidencia 

sobre la actitud productiva 

Fuente: Encuesta a trabajadores de CNT Matriz Guayaquil 
Autor: Atilio Moreira Mora 

Análisis del cuadro y gráfico 10 

Los resultados de esta interrogante son muy reveladores, ya que el 

84% coincidió que los colores de un ambiente de trabajo si tienen un 

impacto en el desarrollo productivo de las actividades laborales. 

 

SI

NO
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2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

Una vez detallada cada pregunta de la encuesta y graficar cada 

una de las respuestas obtenidas, se analizan los resultados obtenidos, los 

cuales el autor del presente proyecto de investigación determina lo 

siguiente. 

 

Si bien no se indujo a ninguna persona encuestada a responder o 

seleccionar alguna alternativa expuestas en la encuesta, gran parte de los 

individuos que contribuyeron con este proceso de investigación 

determinan que el estrés laboral puede ser contrarrestado con la 

adecuación y mejoramiento de  su espacio o ambiente de trabajo, 

repercutiendo este en su desempeño productivo dentro de la empresa. 

 

Lo que revela que desarrollar un plan de mejoramiento del espacio de 

trabajo es lo que la gente necesita para desempeñar mejor sus funciones, 

claro está que este mejoramiento comprende gran parte en la parte visual, 

pero también se puede reforzar el plan con elementos sonoros como la 

música instrumental clásica; las situaciones administrativas negativas de 

una empresa siempre serán un factor estresante latente en todos las 

personas que conforman una organización productiva, pero pudiendo 

disminuir los niveles de estrés, seguramente se puede aumentar el nivel 

de tolerancia a este tipo de situaciones que suelen darse de manera 

continua o esporádica. 

 

Solo como una sugerencia que inclusive los médicos la recomiendan para 

ayudar al cuerpo humano a soportar y tolerar los elementos estresores es 

una buena alimentación, entonces un buen ambiente de trabajo con una 
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persona con una alimentación nutritiva se puede decir que es la 

combinación perfecta para poder sobrellevar las fases estresante de un 

día de trabajo en la oficina. 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

3.1. ANTECEDENTES 
Si bien es cierto hoy en día un término que es muy común 

escuchar es el “estrés laboral”, pero ¿En qué consiste?, ¿Cómo se 

origina?, ¿Quiénes lo sufren?, ¿Tiene cura o no? y ¿Cómo podemos 

menguar sus efectos?, son las interrogantes que surgen alrededor de este 

problema.  

En pocas palabras para resumir lo que es el estrés laboral, es 

aquella tensión que se origina dentro del área de trabajo por un sin 

número de factores que conllevan a un estado de alteración del cuerpo y 

que muchas veces este responde o alerta de diferentes manera como 

mareos, dolores de cabeza, cambios de ánimos; unos de los resultados 

más notorio es sin duda es el cambio de ánimo el cual se puede tornar 

hostil con las personas alrededor. 

En el año 1963 una empresa de seguros se fusionó con otra 

aseguradora, lo que provocó una gran depresión en la nómina laboral, por 

el temor a los despidos por la inevitable restructuración, lo que a su vez 

originó una impacto negativo en la productividad de la empresa, es 

entonces cuando la nueva dirección administrativa decide crear una 

campaña interna de marketing, lo cual conllevo a contratar al diseñador 

Harvey Ball, y es cuando surge la tan conocida “HappyFace” o “Cara 

Feliz”, este símbolo compuesto de una circunferencia amarilla y rasgos de 

color negro que denotan un rostro sonriente. Este elemento fue colocado 

en diferentes áreas de esta empresa y los resultados que obtuvieron con 

esta campaña fueron positivos; entonces cabe recalcar que un elemento 

gráfico puede influir psicológicamente en el ser humano. 
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Gráfico # 11 "happy face" o "cara feliz" 

 

Con este descubrimiento es que se plantea una solución para 

combatir el estrés laboral mediante la elaboración de un manual en el cual 

se incluyan colores, texturas y formas que influyan de manera consciente 

e inconsciente al estado de ánimo. 

Las herramientas fundamentales que se pueden utilizar para este 

planteamiento son: Psicología del Colory Psicología de las Formas, las 

cuales demuestran que los colores y las formas inciden en la manera de 

ser de una persona; y llevando esta solución a el campo laboral va a 

generar un efecto positivo en el día a día de un colaborador de la 

empresa, y a su vez la empresa obtendrá mejores resultados en cuanto a 

su productividad, siendo esta más eficiente y eficaz. 

 

3.2. TÍTULO 
El título de la propuesta es “Manual texturas, formas y colores para 

disminuir el estrés laboral.”, consta de 26 páginas y está dividido en 4 

capítulos; para su fácil compresión se lo ha diseñado con un estilo 

minimalista y muy sobrio, para seguir los lineamientos de la imagen 

corporativa de la empresa. 
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Este Manual impreso tiene un enfoque para que pueda ser 

revisado por los departamentos de recursos humanos, mantenimiento y 

por el departamento de publicidad y marketing, para que en conjunto 

puedan establecer las mejores opciones de implementación según las 

necesidades del área a mejorar. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN 
Proponer un manual con el cual se pueda generar un cambio o una 

reestructuración en los espacios o ambientes de trabajo, mediante el uso 

de colores, texturas y formas, ya sean estos líneas o formas geométricas 

o abstractas que denoten calma y relajación; y lo más importante es que 

la puedan transmitir de manera consciente o inconsciente, teniendo un 

impacto en el estado de ánimo en los individuos que participan dentro del 

área o espacio de trabajo. 

Al obtener la relajación mental de los colaboradores de la 

organización, creará un grupo de trabajo mucho más eficiente y eficaz, ya 

que las decisiones, procesos y desarrollo de las actividades laborales 

pueden ser tomadas con más serenidad, o como se conoce vulgarmente 

“pensar con cabeza fría”; decir que se va a eliminar el estrés laboral con 

esta propuesta sería un falacia ya que los elementos estresores en un 

ambiente de trabajo son ineludibles e inamovibles, pero lograr disminuirlo 

en cierto grado que beneficie al individuo que interactúa en este ambiente, 

sí es posible. 

 

3.4. OBJETIVO GENERAL 
 Mejorar el espacio o ambiente de trabajo a través de la utilización 

de colores, texturas y formas 
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3.5. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Para poder establecer la propuesta a la problemática se han 

determinado los siguientes objetivos específicos. 

 

- Crear o desarrollar un manual que ayude en el mejoramiento 

personalizado para la institución, en conjunto con la administración 

de las mismas. 

- Utilizar  colores, texturas y formas gráficas, e incluso música 

instrumental clásica, para poder establecer un ambiente relajado 

en el cual los individuos se sientan mucho más confortables al 

momento de desarrollar sus actividades diarias de trabajo. 

- Buscar la participación de los individuos para hacer mucho más 

adecuado el manual de mejoramiento físico de un ambiente de 

trabajo. 

-  

 

3.6. UBICACIÓN 
 

La propuesta presentada en este proyecto de investigación se ubica en la 

ciudad de Guayaquil en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT Matriz Guayaquil. 
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Gráfico # 12: Mapa de Guayaquil (Centro de la Ciudad) 

 Fuente: Google Maps 

 

3.7. FACTIBILIDAD 
 

El autor del presente proyecto considera que la propuesta es 

factible, en vista de que los recursos económicos para ejecutar el manual 

de mejoramiento en la institución, serán entregados por lamisma 

empresa, la cual se va a sentir interesada por mejorar la calidad del 

ambiente de trabajo de sus colaboradores. 

 

 Previamente se realiza con la empresa una reunión donde se 

expone todos los beneficios de este manual para mejorar la calidad del 

ambiente de trabajo, y se le explica que con un personal mucho más 
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eficiente, lógicamente la empresa recoge los frutos que los veré reflejados 

en sus réditos económicos. 

 

3.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

La propuesta que se pretende ofrecer es la elaboración de un 

Manual de Colores, Formas y Texturas, el cual incluye mejoras que se 

podrán aplicar a un espacio o ambiente de trabajo en el cual se pueda 

crear, modificar y reestructurar un área de trabajo con el fin de establecer 

un ambiente mucho más relajado donde el individuo que desempeña sus 

actividades y pueda conciliar un estado mucho más calmado, de esta 

manera hacemos que sean en cierto grado más tolerante a los elementos 

o factores que producen estrés como la carga de trabajo, la situación 

económica de la empresa, la relación con los jefes y compañeros de 

trabajo, etc. 

 Reduciendo el impacto del estrés laboral en el ser humano, se 

logra un estado mucho más equilibrado psicológicamente, mejorando la 

capacidad de reacción, análisis de los problemas propios del trabajo y de 

la toma de decisiones; con esto, el desempeño laboral de los 

colaboradores tendrá una gran mejora, que en consecuencia la empresa 

como institución notará y obviamente será una de las grandes partes 

beneficiadas de este plan de mejoramiento. 

Este manual pretende ser parte de un plan de mejoramiento de un 

ambiente, en el cual se utilizan colores y formas que psicológicamente 

denoten relajación, o simplemente rompan con el típico ambiente aburrido 

de oficina, estos colores se aplican en las paredes, muebles de oficina, 

tumbados e inclusive si la línea grafica de la empresa o institución lo 

permite, en la fachada del edificio o establecimiento; un gran aliado de los 
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colores son las texturas que dan volumen a las superficies planas que se 

las puede considerar con una superficie “muerta”. Un ejemplo de estos 

colores que pueden ser utilizados en los lugares antes mencionados 

puede ser la siguiente paleta de colores, claro que esta paleta de colores 

puede ser más extensa y además puede variar según las necesidades y 

exigencias de la empresa.  

 

Gráfico # 13:Colores sugeridos 

 

Dentro de este plan también están consideradas las formas, dicho 

esto, las formas que se deben implementar deben de ser abstractas, para 

incidir en el sentido creativo e interpretativo que tiene cada ser humano, 

de esta manera los espacios tendrán “un significado”, para cada individuo 

según su capacidad de la percepción de las formas. 

 

3.9. MANUAL TEXTURAS, FORMAS Y COLORES 
PARA DISMINUIR EL ESTRÉS LABORAL 

Las especificaciones que debe cumplir el manual al momento de la 

entrega a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Matriz 

Guayaquil son: 

- Impresión a color de portada, contraportada y hojas interiores. 
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- Papel couche mate de 115 gramos para las hojas interiores. 

- Cartulina couche mate de 300 gramos para la portada y 

contraportada. 

- Tamaño abierto: 42 cm de ancho por 15 cm de alto. 

- Tamaño cerrado: 21 cm de ancho por 15 cm de alto. 

- Grapado ( 2 grapas ). 

- Laminado Mate en portada y contraportada. 
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Gráfico # 14:Portada del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 15:Contraportada del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 



 
 53 

Gráfico # 16: Índice del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 17: Introducción del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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Capítulo I 

Gráfico # 18: Pág. 3 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 19: Pág. 4 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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Gráfico # 20: Pág. 5 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Capítulo II 

Gráfico # 21: Pág. 6 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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Gráfico # 22: Pág. 8 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 23: Pág. 9 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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Gráfico # 24: Pág. 10 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Capítulo III 

Gráfico # 25: Pág. 11 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 



 
 58 

Gráfico # 26: Pág. 12 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 27: Pág. 13 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 



 
 59 

Gráfico # 28: Pág. 14 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Capítulo IV 

Gráfico # 29: Pág. 15 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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Gráfico # 30: Pág. 16 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 31: Pág. 17 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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Gráfico # 32: Pág. 18 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 33: Pág. 19 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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Gráfico # 34: Pág. 20 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 35: Pág. 21 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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Gráfico # 36: Pág. 22 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 

 

Gráfico # 37Pág. 23 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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Gráfico # 38: Pág. 25 del Manual 

 
Fuente: Manual Texturas, Colores & Formas para disminuir el estrés laboral 
Autor: Atilio Moreira Mora 
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3.10. MISIÓN 
Crear o modificar espacios de trabajo con el fin de establecer un 

ambiente relajado para realizar las actividades laborales, disminuyendo el 

estrés laboral producido por las circunstancias propias del ejercicio del 

trabajo. 

 

3.11. VISIÓN 
Establecer como política interna de La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, el mejoramiento de los espacios de trabajo para sus 

colaboradores. 

 

3.12. PRESUPUESTO 
Movilización     50,00 

Alimentación     200,00 

Servicios Básicos    150,00 

Material de Encuesta   4,00 

Internet     120,00 

Equipos Electrónicos   20,00 

Vehículo     1.750,00 

 

TOTAL     2.294,00 
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3.13. BENEFICIARIOS 
Con esta propuesta para disminuir los altos índices de  estrés 

laboral en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT matriz 

Guayaquil, se puede determinar que existirían dos beneficiarios, los 

directos e indirectos. 

 

Los beneficiarios primarios son todos los individuos quienes están 

en contacto directo con el plan de mejoramiento de los espacios de 

trabajos, es decir los empleados de las oficinas las cuales han sido 

mejoradas o modificadas con el fin de crear un ambiente o espacio de 

trabajo más relajado y equilibrado psicológicamente. 

 

El beneficiario secundario es CNT que ve reflejado el resultado del 

plan de mejoramiento en sus cuentas o libros de contabilidad, ya que con 

la propuesta se alcanza un mejor estado de producción y/o eficiencia de 

quienes conforman esta organización o empresa. 

 

Los beneficiarios secundarios indirectos externos son todas las 

personas allegadas o familiares de los colaborados de la organización 

donde se ha implementado la propuesta descrita en el presente estudio 

de investigación, ya que si los colaboradores reducen sus niveles de 

estrés y de ansiedad, es muy probable que al estar en contacto con sus 

amigos o familiares no exista un comportamiento agresivo en contra de 

ellos. 
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3.14. IMPACTO SOCIAL 
 Con la propuesta planteada en el presente estudio de investigación 

el impacto social se va a reflejar de manera positiva en dos áreas de la 

sociedad guayaquileña, en el área laboral de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, y en el área o círculo familiar de los empleados de 

dicha entidad. 

 

 En el campo laboral, se va a crear un mejor ambiente de trabajo 

para interactuar con los clientes, jefes y compañeros de labores, siendo 

así, el desempeño productivo y de servicio al cliente va a obtener 

resultados satisfactorios; y en cuanto a la atención al cliente, reforzar este 

aspecto es vital ya que el cliente es un pilar muy importante dentro de la 

empresa. Mejorar el aparato productivo de una empresa conlleva a una 

solidez en el mercado y obviamente una buena liquidez económica, de 

esta manera se convierte en una empresa mucho más competitiva en el 

campo empresarial. 

 

 Dentro del círculo familiar, se puede observar el impacto social de 

la presente propuesta, en el carácter y la actitud del empleado en la 

interacción con sus familiares y/o allegados. Gran parte de las horas de 

interacciones diarias con las personas, son dentro de los jornadas 

laborales, lo que conlleva a que todas esas horas van a tener un efecto en 

los colaboradores, ya sea un efecto negativo o positivo, y una realidad 

muy segura es que gran parte de estos efectos son negativos, los que a 

su vez son aflorados en el círculo familiar, estos resultados podrían ser 

enojos, mal humor, gritos, ira e incluso los pleitos y peleas intrafamiliar.  
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Pero con la propuesta de mejorar un ambiente laboral se puede 

atenuar estos efectos nocivos para los individuos que se desenvuelven 

dentro de su lugar de trabajo, lo que conlleva a mejor en cierta medida el 

estado de ánimo y casi seguro no existirán estos “desfogues” con la 

familia. 

 

3.15. CONCLUSIONES 
 

 Gracias a este manual muchos colaboradores, sienten que con 

estas mejoras de implementación en su área de trabajo, podrán 

desarrollar de una manera más eficiente las tareas que se les 

encomiendan. 

 

 El departamento de Recursos Humanos de CNT, tomará en 

cuenta este manual, como una guía para implementarlo en las 

oficinas y departamentos a nivel nacional. 

 

 Muchos colaboradores no tenían ni idea de la importancia de 

los colores y las formas para disminuir los impactos del estrés 

laboral 

 

 Esta propuesta marcará un hito dentro de las empresas 

gubernamentales, e incluso en las empresas privadas que 

deseen que sus colaboradores realicen sus funciones de 

manera más eficiente. 
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3.16. RECOMENDACIONES 
El sonido también es un estímulo que se puede utilizar a favor de 

este plan de mejoramiento, así que la música es una herramienta 

completamente válida para poder incorporarla a la propuesta planteada 

en este proyecto de investigación; música clásica instrumental sonando a 

una cantidad específica de decibeles que crean y refuerzan el un 

ambiente relajado por los colores y las texturas. 

 

Finalmente el aroma es otro estimulo que se debe considerar en 

este plan de mejoramiento, aromatizar el aire de un espacio con especies 

y aromas como el sándalo, lavanda y otras fragancias relajantes. 

 

Entonces se puede decir que este plan de mejoramiento de los espacios o 

ambientes de trabajo afectan o tienen interacción con 4 de los 5 sentidos 

sensoriales del cuerpo humano como la vista ante los colores, texturas y 

formas, el tacto en las texturas implementadas en las superficies planas 

como paredes y tumbados, el sentido de la audición ante la música 

clásica instrumental y finalmente el olfato con los aromas agradables. 

Sería fantástico poder estimular el sentido del gusto dentro de un 

ambiente de trabajo con los elementos que los rodea, pero quizás en un 

futuro no muy lejano los avances tecnológicos y científicos, puedan 

alcanzar esa meta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Astenia: 

Falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o 

ausencia de iniciativa. 

 

Color: 

Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los 

órganos visuales y que depende de la longitud de onda. 

 

Eficiencia: 

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

 

Estímulo: 

Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una reacción 

funcional en un organismo. 

 

Estrés: 

Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves 

Forma: 

Configuración externa de algo. 
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Homeostasis: 

Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al 

mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del 

medio interno de un organismo. 

 

Manual: 

Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. 

 

Nocivo: 

Dañoso, pernicioso, perjudicial. 

 

Percepción: 

Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos. 

 

Productividad: 

Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de 

tierra cultivada, equipo industrial, etc. 
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Anexo Nº 1 

 Encuesta 
 

1.- ¿Tiene conocimiento del término “estrés laboral”? 

Si  No 

2.- ¿Cree usted que en Guayaquil existe estrés laboral? 

 Si  No 

3.- En qué medida cree usted que hay estrés laboral en Guayaquil 

Mucho        Poco       Nada 

4.- Señale los factores estresantes que usted considere más 
importante dentro del ambiente laboral 

- Jefe 

- Carga de Trabajo 

- Ambiente de Trabajo 

- Compañeros de Trabajo 

- Situación económica de la empresa 

5.- Las empresas toman medidas para disminuir el estrés laboral 

Si  No 

6.- ¿Qué medidas cree usted que servirían para disminuir el estrés 
laboral?  

-Mejor Salario 

-Mejor Jefe 

- Mejor Ambiente de Trabajo 

7.- El ambiente laboral como factor estresante le parece: 

- Muy importante  
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- Importante  

- Poco importante 

- Nada importante 

8.-  Si se mejora su espacio de trabajo  

-Mejorará el rendimiento productivo  

-No habría mucha mejora  

-No estoy seguro 

9.- ¿Qué alternativas considera usted para mejorar su espacio de 
trabajo y disminuir su estrés laboral? 

- Colores Relajantes  

- Pinturas o Cuadros de Naturaleza 

- Música instrumental 

- Todas 

- Ninguna de las Anteriores 

10.- ¿Considera que los colores en un ambiente de trabajo tienen 
incidencia sobre la actitud productiva en los individuos que laboran 
en una empresa? 

Si  No  
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Oficina Matriz Guayaquil de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 

 



 
 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Responsable de Seguridad y Vigilancia R5 llenando la encuesta del 
proyecto de tesis. 
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