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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las organizaciones se ven enfrentadas a diversos problemas de 

salud ocupacional entre estos encontramos al estrés al cual no se le puede 

denominar una enfermedad en sí, más bien este es el desencadenante de 

diversas enfermedades que le causa al individuo que la padece. Podemos definir 

el estrés como una respuesta hacia un estímulo externo, en el ámbito laboral las 

nuevas tecnologías, la exigencia de resultados, el clima laboral, el hostigamiento 

laboral entre otros, son posibles causas de estrés laboral. 

Muchos especialistas del tema consideran que el estrés es perjudicial ya que 

afecta negativamente la salud mental y física del individuo, pero la gran mayoría 

ha llegado a la conclusión que el estrés en sí mismo no es dañino, se considera 

dañino cuando este es prolongado ocasionando desgaste a la persona. 

En el entorno laboral los trabajadores se ven expuestos a una diversidad de 

factores que le pueden provocar estrés ya sea a corto o a largo plazo, el cual trae 

como consecuencia el desgaste y por ende alteraciones en la salud física y 

mental, así como también cambios en el comportamiento no debemos olvidar que 

los factores que afectan al trabajador no tan solo son los del trabajo sino también 

los factores fuera de este (personales) y esto podría también agravar la situación   

La presente investigación pretende brindar información sobre el estrés laboral, sus 

manifestaciones, así mismo señalar los factores que la provocan en los 

trabajadores de SEDAPAR S.A. al mismo tiempo brindar algunas medidas de 

prevención para su control. Este trabajo de Investigación consta de cinco 

Capítulos. 

 Primer capítulo encontramos el planteamiento y formulación del problema, 

así como los objetivos, la justificación, hipótesis y las variables de la 

investigación. 
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 Segundo capítulo encontramos el marco teórico del estrés, el cual está 

constituido por un conjunto de teorías, investigaciones que se consideran 

válidos para la investigación. 

 Tercer capítulo conoceremos los datos de Sedapar S.A de Arequipa, tales 

como su reseña histórica, su ubicación, su visión y misión entre otros. 

 Cuarto capítulo se describe el planteamiento operativo. 

 Quinto capítulo en este último capítulo se encuentra los resultados de la 

investigación en donde se da a conocer el resultado final. 

Asimismo, se presentan las debidas conclusiones, recomendaciones y anexos de 

la investigación realizada. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1. TITULO 

CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL Y EFECTOS DE ESTE, EN EL AREA DE 

ATENCION AL CLIENTE EN SEDAPAR S.A. DE AREQUIPA DURANTE EL 

PRIMER SEMESTRE DEL PERIODO 2017. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Enunciado del Problema 

Sedapar S.A.es una entidad pública, que se encarga de proveer los 

servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Arequipa. 
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El área de atención al cliente es la más concurrida, siendo está la 

encargada de dar trámite a las consulta y reclamos de los usuarios, así 

encontramos tres causas principales de reclamos que son; en primer 

lugar, excesiva facturación, seguida del tipo de facturación como es el 

cobro de tarifa industrial cuando es doméstico y por último lugar está la 

falta de entrega de los recibos. Los clientes (personas que también 

tienen problemas personales y que muchas veces se encuentras 

estresadas) al presentar su reclamo muchas veces descargan su enojo, 

frustración contra el personal que lo atiende en plataforma cuando 

perciben que el cobro de su recibo es injusto. Esto hace que el personal 

comience a sentir presión y si a esto sumamos los problemas familiares 

que lo aquejan (factores personales) la acumulación de todo esto 

provoca en el trabajador estrés y las consecuencias de estrés no tan 

solo perjudica al trabajador sino también tiene efectos en la 

organización efecto tales como las relaciones interpersonales, 

disminución de la producción, la falta de cooperación entre 

compañeros, así también la mala atención hacia los clientes. 

El estrés laboral es uno de los grandes problemas dentro de las 

organizaciones tanto públicas como privadas, que trae como 

consecuencia para el trabajador el deterioro de su salud física y 

psicológica, y para la organización bajos niveles de eficiencia, 

producción, así como también baja calidad en los servicios de atención 

que prestan a sus clientes y/o usuarios. Por tal motivo el estrés se ha 

convertido hoy en día en uno de los temas de mayor importancia por los 

efectos dañinos que causa a la persona que lo padece. 

Formulación del Problema 

En virtud a lo anterior y con el fin de garantizar el mejoramiento 

continuo de las condiciones laborales del personal se busca responder 

la siguiente pregunta: 
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¿Cuáles son las principales causas y efectos del estrés laboral en 

los trabajadores del área de atención al cliente de SEDAPAR S.A. 

de Arequipa en el primer semestre del 2017? 

1.2. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 ¿Qué factores son causantes de estrés en los trabajadores? 

 ¿Cómo afecta el estrés en la atención al cliente? 

 ¿Cómo influye el estrés en el desempeño laboral? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar causas y efectos del estrés laboral, en los 

trabajadores del área de atención al cliente de SEDAPAR S.A. 

durante el primer semestre del periodo 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las causas principales que la provocan el estrés. 

 Conocer cómo se manifiesta el estrés en los trabajadores del 

Área de atención al cliente. 

 Indagar los efectos del estrés en el área de atención al 

cliente de SEDAPAR S.A. 

 Valorar el grado de estrés laboral. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años el estrés es uno de los trastornos que con mayor 

frecuencia presentan los trabajadores en las organizaciones, cabe 

mencionar que el estrés no es una enfermedad en la práctica, es 

considerada la enfermedad del siglo XXI. Este “mal” afecta al individuo 

cuando sobrepasa la capacidad de respuesta para hacerle frente (las 

demandas de la vida se perciben demasiado difíciles), dificultando las 

buenas relaciones humanas en el desempeño laboral y la satisfacción 
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personal, además de desencadenar diferentes enfermedades en la 

persona que la padece por ese motivo es necesario la prevención, 

detectarla a tiempo para así brindarle el tratamiento oportuno. 

En nuestra vida diaria es importante e inevitable experimentar cierto 

grado de estrés ya que en ciertas ocasiones este resulta oportuno 

porque nos permite afrontar desafíos y hacer frente a amenazas, sin 

embargo, tenemos que tener en cuenta que este se convierte en un 

problema cuando el cuerpo está en alerta constante provocando así un 

desgaste, perjudicando las funciones de muchos sistemas del 

organismo. 

Por este motivo el presente trabajo se enfoca en identificar las causas 

(factores) del estrés laboral en los trabajadores de atención al cliente en 

SEDAPAR S.A. para así poder aportar recomendaciones y soluciones 

para la mejora del desempeño y la competitividad asimismo permitir un 

mayor grado de desarrollo de las personas en su actividad laboral.  

1.5. VIABILIDAD 

La presente investigación es viable ya que se cuenta con la autorización 

del jefe de Recursos Humanos de SEDAPAR S.A, el cual ha dispuesto 

se brinde las facilidades para la investigación. 

1.5.1. Potencial Humano 

Como investigadores se cuenta con la disponibilidad de tiempo 

para realizar la investigación, así como se cuenta con la 

facilidad para obtener información de la institución materia de 

estudio. 

1.5.2. Recurso Materiales 

Se cuenta con recursos bibliográficos, así como equipos 

tecnológicos que se requieran para desarrollar la investigación. 



 

12 

  

1.5.3. Recursos Financieros 

Los gastos efectuados serán financiados íntegramente por las 

investigadoras. 

1.6. DELIMITACION DEL ESTUDIO 

Las causas del estrés laboral y sus efectos en el personal del Área de 

atención al cliente SEDAPAR S.A. Arequipa en el primer Semestre del 

2017. 

1.7. HIPOTESIS 

Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la 

teoría existente y deben formularse a manera de 

proposiciones.(Hernandez Sampieri R. , 2014, pág. 104) 

El siguiente trabajo presenta una hipótesis descriptiva, y estas 

presentan explicaciones tentativas del fenómeno investigado.  

1.7.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Si identificamos las causas del estrés entonces podremos 

atenuar los efectos del estrés en los trabajadores y mejorar el 

área de atención al cliente en SEDAPAR S.A. 

1.8. VARIABLES 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse.(Hernandez Sampieri R. , 

Metodologia de la Investigacion, 2014, pág. 105) 
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Variable 

independiente 
Dimensiones Indicadores 

Factores de 

Estrés Laboral. 

 

Falta de apoyo 

organizacional 

Apoyo ineficaz de los superiores 

Escasa autoridad para tomar decisiones 

Sensación de dar mucho y no ser 
recompensado 

Dificultad 

Interpersonal 

Conflictos interpersonales 

Demasiada competitividad 

Relaciones problemáticas con gente fuera de 
su sector 

Ocultar o falsear las propias emociones y 
sentimientos 

Escasa disposición de integrar equipos de 
trabajo 

Recarga Laboral 

Escaso número de trabajadores 

No saber que situaciones deberá enfrentar 
cada día 

Falta de tiempo libre porque el trabajo 
demanda demasiado 

Uso de tecnología. 

Fuentes 

extrínsecas de 

insatisfacción 

Inestabilidad laboral 

Escaso confort físico en el lugar de trabajo 

Incompatibilidad de tarea 

Disponibilidad de Recursos (equipo, material) 
para el Trabajo 

Variable 

Dependiente 
 Indicadores 

 

Efectos de estrés 
laboral. 

En la organización 

Ausentismo por enfermedad  

Rotación de personal  

Accidentes 

Desempeño laboral  

En el trabajador 
Consecuencias Físicas. 

Consecuencias Psicológicas. 
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1.8.1. Definición conceptual de variable 

Estrés laboral: Según Pérez Jauregui el estrés “es la 

respuesta física y emocional negativa, que ocurre cuando los 

requerimientos del trabajo no coinciden con las capacidades, 

recursos o necesidades del trabajador. Es un trastorno de 

“adaptación” entre el trabajador y la situación estresora”. 

Factores del Estrés Laboral: son todo suceso, situación y 

persona en nuestro ambiente laboral. 

Factores organizacionales:Estructura formal de una empresa 

con políticas y normas, responsabilidades, falta de apoyo 

organizacional yclima organizacional.  

Factores extrínsecos: Se refiere al ambiente en el que 

trabajan las personas así mismo de como desempeñan su 

trabajo.  

Efectos de estrés laboral: Las consecuencias del estrés 

laboral no sólo perjudican física y psicológicamente al individuo, 

sino que también produce un deterioro en el ámbito laboral, 

influyendo negativamente tanto en las relaciones 

interpersonales como en el rendimiento y el desempeño laboral. 
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CAPITULO II 

2. DATOS DE LA INSTITUCION 

2.1. RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN 

SEDAPAR S.A. es una sociedad anónima debidamente constituida y 

vigente de acuerdo con la legislación peruana. 

2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Dirección            :  Av. Virgen del Pilar N° 1701     

Distrito/Ciudad    :  Cercado – Arequipa  

Departamento     :  Arequipa  

Teléfono              :   054 606262 

Página Web        :www.sedapar.com.pe 

http://www.sedapar.com.pe/
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2.3. RESEÑA HISTÓRICA 

Desde su fundación, la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del río 

Chili a través de acequias de regadío y de los manantiales cercanos. 

En 1923 el presidente Leguía contrató los estudios The Fundation Co.  

una empresa norteamericana especialista en obras de saneamiento, 

quien se encargó de ejecutar obras para poner en servicio el agua 

potable en Arequipa a través de conexiones domiciliarias, con sus 

medidores. 

En 1930 la indicada compañía entregó la administración del servicio al 

Concejo Provincial. En el año 1952 se construyó la planta de 

tratamiento de agua potable La Tomilla, que fue inaugurada el 15 de 

agosto del mismo año, alcanzando a producir 160 l/seg., utilizando el 

agua del río Chili, habiendo cumplido el 15 de agosto del 2002, 50 años 

al servicio de la colectividad. 

El 19 de enero de 1961, mediante la Ley No. 13499, se creó la 

Corporación de Saneamiento de Arequipa, organismo autónomo 

permanente y con personería Jurídica de Derecho Público Interno. Su 

objetivo fue el de realizar íntegramente el Plan General de Saneamiento 

Urbano de Arequipa y aledaños y después en todo el departamento. 

Además, administrar el servicio de agua potable y desagüe. El capital 

de la corporación fue de s/. 153 000 000,00. 

El 2 de junio de 1961 la Corporación contrató con el Bid un préstamo de 

s/. 66 millones us$ 1 450 000,00, para financiar las obras del Plan 

P-ucker. El crecimiento explosivo e inorgánico de Arequipa urbana hace 

que las previsiones del Plan P-ucker, quedasen cortas frente a las 

demandas de la realidad, lo que obligó en 1963 y 1965 a realizar un 

estudio ampliatorio de dicho plan, denominado “Ampliación del Plan 

Integral de Saneamiento”; éstas obras se ejecutaron con el Plan Integral 

de Saneamiento a cargo del Ministerio de Vivienda y Construcción, con 
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financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En 1969, la 

Corporación se convierte en Empresa de Saneamiento de Arequipa – 

ESAR, como Organismo Público descentralizado del sector vivienda y 

construcción; mediante Ley Nro. 17528; la nueva entidad, tenía una 

jurisdicción más amplia y se extendía a algunas provincias de Arequipa. 

En 1976, tal jurisdicción a todo el departamento. 

Con Decreto Legislativo N° 150, se le denomina como SEDAPAR con 

los Decretos Legislativos N° 574 y 601 se establecen el marco legal que 

debe ser observado para la transferencia de las empresas filiales y 

unidades operativas de senapa a las municipalidades. La Ley N° 26338 

y su reglamento, Decreto Supremo N° 095-pres- Ley General de 

Servicios de Saneamiento, definen el marco legal de la empresa 

prestadora de servicios SEDAPAR S.A., estableciendo estas normas 

que las entidades prestadoras de servicios deben constituirse como 

sociedades anónimas, comprendidas en los alcances de su propia Ley 

y de la Ley General de Sociedades. 

En 1969-1970, ESAR colaboro con la Dirección Regional del Ministerio 

de Vivienda y Orden Arequipa, en la preparación del Plan Director de 

Arequipa, en este estudio se había proyectado el crecimiento urbano de 

la ciudad con proyección al año 2010, permitiendo pensar en un 

planeamiento con no menos de 30 años de proyección, analizando los 

factores de desarrollo urbano, sus requerimientos de agua para 

entonces, y evaluando los sistemas de agua y desagüe se podía 

obtener un nuevo plan para atender las necesidad de expansión y 

densificación y a los requerimientos industriales. 

El 27 de marzo de 1980 se suscribió el convenio entre la República 

Federal de Alemania y el Gobierno de la República del Perú y el 25 de 

abril de 1980, se firmó el contrato de aporte financiero entre KFW y 

ESAR de Arequipa, por el cual la República Federal de Alemania donó 

por intermedio del KFW, la importante suma de dm 1 150 000.00 Uno 
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de los logros más importantes ha sido la Suscripción del Contrato de 

Crédito entre SEDAPAR S. A. y el kreditantstalf Für Wiederaubau de la 

República Federal de Alemania por un monto de dm 47 966 414, y una 

contrapartida de SEDAPAR S. A. De dm 20 millones, lo que significa 

una inversión total de us$ 42 386,250, para la elaboración de los 

estudios definitivos y ejecución de las obras emisor y lagunas de 

oxidación para tratar las aguas servidas de Arequipa. 

En el mes de junio del 2000, SEDAPAR fue premiada como la mejor 

empresa de Saneamiento Ambiental del País, por la magnitud del 

Proyecto Pampa Estrellas Arequipa III, por la asociación de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental – UNI. Igualmente, por este importante proyecto, 

nuevamente la empresa es premiada recibiendo el trofeo verde, de 

parte de la Asociación Áreas Verdes, por su contribución al 

saneamiento ambiental. Entre sus políticas de la empresa orientadas a 

solucionar los grandes problemas de abastecimiento del servicio de 

agua potable y alcantarillado a las zonas que carecen del servicio, 

priorizando fundamentalmente el cono norte y obras en provincias. 

Dentro de las políticas de la SUNASS – Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento, en su política de Benchmarking, se debe 

señalar que, en los indicadores de gestión de las empresas de 

saneamiento del país, SEDAPAR logró obtener en el año 2000 los 

mejores índices comparativos entre las 10 empresas de Saneamiento 

más grandes del Perú, como es: continuidad del servicio, calidad del 

agua potable, ha sido y es óptima; cobertura de agua potable, etc. En el 

año 2001 la Gestión de Inversiones estuvo orientada principalmente a la 

ampliación de cobertura y mejora de los servicios existentes, 

habiéndose ejecutado proyectos con recursos propios en Arequipa y 

provincias. 

Cabe mencionar los importantes Proyectos Institucionales ejecutados 

como es el caso de: el Proyecto SISCOM-Sistema Comercial, 

Implementación de Hardware, Culminación del Levantamiento 
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Catastral, y los trámites ante KFW de Alemania, para utilizar el saldo no 

desembolsado de Arequipa II, requiriendo de SEDAPAR una inversión 

de recursos propios del 25% del monto total presupuestado. El año 

2001 se destacó por la implementación de un Programa de Medición, 

instalándose al cierre del IV Trimestre 16,500 medidores, de los 26,500 

medidores adquiridos. El proyecto adquisición e instalación de 57,700 

medidores de 15mm, fue anulado en dos licitaciones, posteriormente, 

se procedió de acuerdo a Ley a una Adjudicación Directa Selectiva. 

SEDAPAR cuenta con un Plan Maestro que sintetiza y consolida los 

planes y programas diseñados por la EPS para alcanzar determinadas 

metas de prestación del servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario en el largo plazo (1999 – 2028), el mismo que fue formulado 

sobre la base de lineamientos metodológicos establecidos por la 

SUNASS, como lo indica el reglamento de la Ley General de Servicios 

de Saneamiento. En lo que respecta al proyecto Plan Maestro Arequipa 

III – Diseños Detallados, en el año 2002, se procedió a efectuar la 

liquidación final del contrato de consultoría con la asociación Fichtner 

GMBH&CO.K.G., Berliner Wasser Betriebe y S.&Z., por no poder 

acreditar la contraparte nacional. 

SEDAPAR cuenta con formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 

gestión aprobadas por SUNASS con resolución 041-2007-sunass-cd, 

en base al estudio tarifario elaborado por SUNASS, basado en la 

solicitud presentada por SEDAPAR mediante el Plan Maestro 

Optimizado. 

2.4. CONSTITUCIÓN 

Con fecha 19 de enero de 1961, mediante Ley N° 13499, se creó la 

Corporación de Saneamiento de Arequipa. 

En el Año de 1969, mediante Ley N° 17528, la Corporación quedó 

convertida en la Empresa de Saneamiento de Arequipa – ESAR, que 
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operó en merito a la Ley N° 18434 con Decreto Legislativo N° 150, se le 

denominó SEDAPAR 

Marco General 

Ley N° 26338, Ley General de los Servicios de Saneamiento Decreto 

Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley General de los Servicios de Saneamiento. 

Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 

Estatuto Social de SEDAPAR, inscrito en la partida electrónica N° 

11006593, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral XII – 

Sede Arequipa. 

Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento N° 30045 y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2015-VIVIENDA, 

por la que se modifica el TUP del Reglamento de la Ley General de 

Servicios de Saneamiento y el Decreto Legislativo 1240 que modifica la 

Ley N° 26338 y la Ley N° 30045 
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2.5. ÁREA DE COBERTURA 
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2.6. ORGANIGRAMA 
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2.7. COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Ser sustentable implica construir vínculos transparentes y recíprocos 

con cada grupo de interés, basados en el beneficio mutuo. Asumiendo 

que la relación con cada grupo y delimita la empresa, la relación con 

ellos se traduce en compromisos asumidos y se plasman en acciones 

concretas y perdurables.  

 Clientes: Brindar un servicio de calidad, interpretando y 

satisfaciendo sus necesidades y superando sus expectativas.  

 Empleados: Generar desarrollo profesional y crecimiento 

personal resguardando la salud y seguridad laboral a través de 

una gestión responsable del capital humano dentro de un clima 

organizacional óptimo.  

 Comunidad: Contribuir al desarrollo social, económico y medio 

ambiental a través de una gestión comprometida que favorezca 

la accesibilidad del servicio y la inclusión social.  

 Medio Ambiente: Reducir el impacto medioambiental de nuestra 

actividad a través de un uso eficiente de los recursos, 

favoreciendo la sustentabilidad del capital natural.  

 Proveedores: Promover el desarrollo e integración de 

proveedores locales/regionales, a través de contrataciones y 

prácticas sustentables, en los procesos de la empresa, buscando 

el defeneció mutuo.  

 Gobierno: Cumplir con las obligaciones legales y contractuales 

mediante acuerdos equilibrados que aseguren la continuidad del 

servicio.  

 Accionistas: Obtener rentabilidad, crecimiento y desarrollo a 

través de la gestión sustentable dentro de un marco de e-

ficiencia. 
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2.8. MISIÓN Y VISIÓN 

2.8.1. MISIÓN: 

Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestión 

competitiva, preservando el medio ambiente con el tratamiento 

de aguas residuales con personal altamente involucrado y 

capacitado 

2.8.2. VISIÓN: 

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, en 

servicios de saneamiento siendo valorados por nuestros 

actuales y potenciales clientes. 

2.9. VALORES CORPORATIVOS 

 Excelencia: Es la búsqueda permanente de la máxima 

calidad de trabajo a través del esfuerzo y la superación 

constante, para ser un referente en nuestras áreas de 

actividad.  

 Compromiso: Es la entrega personal, profesional y social 

con la que asumimos nuestro hacer y deber del trabajo, 

asumiendo como propios los objetivos de la empresa y 

actuando responsablemente para promover el desarrollo 

sustentable.  

 Transparencia: Es la claridad de nuestra gestión, fundada 

en conductas éticas y morales, para lograr la confianza e 

integración con los públicos de interés.  

 Espíritu de equipo: Es la actitud de conformar una unión 

que privilegia el equipo frente a los intereses personales, 

para consolidar una cultura de trabajo común basada en 

respeto, apertura, participación y confianza.  
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 Austeridad: Es la conducta racional y prudente de utilizar 

eficientemente los recursos disponibles para promover una 

gestión responsable y equilibrada. 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEORICO DEL ESTRÉS 

3.1. HISTORIA Y DEFINICION DEL ESTRÉS. 

El término de la palabra estrés surgió antes del inicio de la historia, 

relacionada con el concepto, que empezó a cobrar interés antes que el 

término se aplicara para denotarlo. “Estrés deriva del griego stringere, 

que significa provocar tensión”. Esta palabra se usó por primera vez 

probablemente alrededor del siglo XIV, desde entonces, durante 

muchos años se emplearon en texto en ingles numerosas variable de 

las mismas tales como stress, stresse, strest, e incluso 

Straaisse.(Matteson, 1992, pág. 18) 

Hasta mediados del siglo XIX, era difícil establecer los orígenes del 

concepto estrés. En esta época el filósofo francés Claude Bernard 

realizo estudios los cuales tuvieron un gran impacto en la evolución del 

concepto del estrés sugiriendo “que los cambios externos en el 
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ambiente pueden perturbar al organismo”, y que era esencial que este, 

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

estabilidad. Siendo este uno de los primeros reconocimientos, del 

rompimiento del equilibrio en el organismo provocado por el 

estrés.(Matteson, 1992, pág. 18) 

En el siglo pasado, su uso común vario para connotar presión, fuerza, 

tirantes o sobre esfuerzo aplicado sobre un objeto material o persona. 

Este último concepto, el cual implica un “organismo u objeto bajo estado 

de presión por fuerzas externas, tratando de mantener su unidad y 

retornar a su estado original” (Hinkle,1973). 

William Osler, por médico británico generalizó equivalencias entre 

“estrés” y “sobre esfuerzo” así también “trabajo fuerte” y “preocupación”, 

donde dio a conocer que estas condiciones daban pasos a 

enfermedades cardiovasculares, basándose en las observaciones que 

realizo a un grupo de veinte médicos quienes sufrían alguna angina 

pectoral, llegando a la conclusión que estos médicos estaban 

absorbidos  “en la incesante rueda de la práctica médica, y que en cada 

uno de estos hombres había un factor adicional de preocupación” citado 

por(Moscoso, 1998) 

Walter Cannon, fisiólogo, norteamericano, en 1929 en sus estudios 

acerca de los mecanismos homeostáticos con relación a las reacciones 

de “pelea o fuga” se refiere al término estrés como un estado de 

reacción del organismo. El observó cambios en el tema nervioso 

simpático de los seres humanos y animales, cuando estos son 

expuestos a una variedad de estímulos dolorosos los cuales incluyen 

frío extremo, reducción de azúcar y falta de oxígeno, además de otros 

disturbios emocionales. En 1935 atribuyó estos cambios de procesos 

biológicos y fisiológicos a la activación de mecanismos homeostáticos. 

El sugirió que la función básica del proceso, homeostático era 

contrarrestar los efectos causados por estimulación nociva, de tal 
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manera que el equilibrio interno se restablezca de manera natural. 

Cannon, en 1935 consideraba que los encontraban “en estado de 

estrés”. Estrés por lo tanto era el resultado de disturbios en el 

mecanismo homeostático del individuo o del animal.(GRANTHON, 

2010, pág. 13) 

Selye (1907-1982) considerado el padre del concepto del estrés lo 

definió de la siguiente manera "es la respuesta no específica del 

organismo a toda demanda que se le haga" en 1936 dijo “es el mínimo 

común denominador de las reacciones del organismo a (casi) cualquier 

tipo imaginable de exposición, desafío o exigencia”. Asimismo, en 1971, 

acoto para describir el fenómeno de estrés “«la velocidad en que se 

producen los procesos corporales de desgate» es como «revolucionar 

el motor» o «pisar el acelerador», prepara al organismo para la 

reacción.(Matteson, 1992, pág. 19) 

Como vemos existen muchas definiciones de estrés que como vemos 

caen en tres categorías siendo estas las basadas en los estímulos, las 

fundamentadas en las respuestas y las centradas en estimulo-

respuesta que a continuación se detallara:  

 Definición basada en los estímulos. 

“Una de las definiciones dentro de este grupo podría ser; 

estrés es la fuente o el estímulo que actúa sobre el individuo y 

que da lugar a una respuesta de tensión en la cual tensión es 

sinónimo de presión o de sentido físico de 

deformación”(Matteson, 1992, pág. 20) 
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 Fuente: (Matteson, 1992, pág. 20) Definición del estímulo de estrés 

 

 Definiciones basadas en la respuesta  

“estrés es la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta 

un individuo ante un estresor ambiental, en la cual el estresor 

puede consistir en un evento externo o en una situación, 

ambos potencialmente dañinos.” La definición basada en 

estímulos   es que el estrés es un evento externo, mientras la 

definición basada en la respuesta es la respuesta 

interna(Matteson, 1992, pág. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente:(Matteson, 1992, pág. 21)Definición de la respuesta del estrés 

ESTRÉS TENSIÓN  

ESTIMULO  RESPUESTA 

Ambiente externo  El individuo  

Estresor  Estrés 

ESTIMULO  RESPUESTA 

Ambiente externo  El individuo  
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 Definición basada en el concepto estimulo respuesta. 

Esta constituye una combinación de las anteriores ya 

mencionadas “el estrés es una consecuencia de los estímulos 

ambientales y la respuesta idiosincrásica del individuo” esta 

definición hace hincapié en la relación particular entre la 

persona y su medio ambiente siendo el estrés el 

resultado.(Matteson, 1992, pág. 22) 

 

 

 

Fuente:(Matteson, 1992, pág. 21) Definición estimulo respuesta del estrés. 

 

 Definición funcional. 

“El estrés es una respuesta adaptativa, mediada por las 

características individuales y/o por procesos psicológicos, la 

cual es a la vez consecuencia de alguna acción, de una 

situación o un evento externo que plantean a la persona 

especiales demandas físicas y/o psicológicas “ (Matteson, 

1992, pág. 23) 

El termino estrés es la adaptación del castellano de la voz inglesa 

stress, esta palabra apareció en el inglés medieval en la forma de 

distress, que a su vez proviene del francés antiguo destresse (estar 

bajo de estrechez u opresión). Con el paso de los siglos los hablantes 

Ambiente externo El individuo  

Estimulo  Respuestas 

Diferencias individuales 

(por ejemplo: percepción, 

características físicas) 
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ingleses empezaron a utilizar la palabra stress sin perder la originalidad 

distress. Por ello ambas resultan corrientes en el inglés moderno. 

Melgosa las definió de la siguiente manera. La primera hace referencia 

“a énfasis o presión unas veces en sentido negativo u otras positivo y la 

segunda a una situación de dolor psíquico, sufrimiento o angustia 

siempre en sentido negativo, debido a las reacciones que el estrés 

provoca en la persona”, entendiendo este concepto como un conjunto 

de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo 

cuando se lo somete a fuertes demandas.  (Melgosa, 2006, pág. 185) 

Según la Health and Safety Commission (HSC) británica (1999), «el 

estrés es la reacción de las personas a presiones excesivas u otro tipo 

de exigencias con las que se enfrentan». 

“Estrés es el comportamiento heredado, defensivo y/o adaptativo, con 

activación especifica neuro-endocrino-emocional ante un estímulo 

percibido como amenazante (estresor) para nuestra integridad y 

bienestar.(Carlos Cruz Marin, 2000, pág. 69) 

El término estrés “proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la 

fuerza que se aplica a un objeto, que puede deformarlo o romperlo. En 

la Psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en 

los cuáles nos encontramos con situaciones que implican demandas 

fuertes para el individuo, que pueden agotar sus recursos de 

afrontamiento”.(Ramos, 2009) 

A nuestros antepasados el estrés les fue de gran ayuda ya que gracias 

a este pudieron sobrevivir, cuando tenían que hacer frente a situaciones 

peligrosas, donde sus sentidos les avisaban del peligro inminente En 

respuesta a ello, el córtex cerebral indicaba al hipotálamo que debía 

prepararse para la pelea o la huida, para la actividad física, para hacer 

frente a la amenaza. El hipotálamo, directa e indirectamente, transmitía 

la señal a cada parte del cuerpo mediante tres sistemas 
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independientes, pero íntimamente interrelacionados “el sistema 

nervioso, el endocrino y el inmunológico” para potenciar dicha 

preparación para la pelea o la huida. De resultas de ello, aumentaba su 

frecuencia cardíaca (para bombear más sangre al resto del cuerpo) y 

sus pulmones ventilaban más (para garantizar la necesaria oxigenación 

de la sangre). Se producía una vasodilatación en los paquetes 

musculares (para que les llegaran mejor los nutrientes) a costa de 

algunas vísceras, que quedaban temporalmente ralentizadas en espera 

de una posible emergencia. Mayores descargas de epinefrina y 

norepinefrina conducían a una mayor liberación de los dos principales 

«combustibles», la glucosa y los ácidos grasos no esterificados, hacia el 

torrente sanguíneo (LEVI, 1999, pág. 5) 

Definición de Estrés laboral 

Para el National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), 

EE.UU. (1999), «el estrés en el trabajo puede definirse como las 

respuestas nocivas físicas y emocionales que se producen cuando las 

exigencias del trabajo no corresponden a las capacidades, recursos o 

necesidades del trabajador. El estrés en el trabajo puede conducir a 

una mala salud o a una lesión».(LEVI, 1999, pág. 3) 

(Seward, 1990) “El estrés se conceptualiza como el conjunto de 

fenómenos que suceden en el organismo del trabajador con la 

participación de los agentes estresantes lesivos derivados directamente 

del trabajo o que son motivo de este, pueden afectar la salud del 

trabajador.”(Ancco, 2009, pág. 25) 

(Arroba y James, (1990) El estrés laboral es “la respuesta de una 

persona a un nivel de presión laboral inapropiado. Todos poseemos un 

nivel de presión que nos es conveniente, pero si este es excesivo 

ocasionara graves consecuencias negativas en el trabajador.” (Ancco, 

2009, pág. 26) 
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(Slipak, 1991) El concepto de estrés en el trabajo es “el desequilibrio 

percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la 

persona para llevarlas a cabo.” (Ancco, 2009, pág. 26) 

(Robbins) El estrés laboral “una condición dinámica, en la cual es 

confrontado con una oportunidad, una restricción o demanda 

relacionada con la que él o ella desee y para lo cual el resultado se 

percibe como incierto, a la vez que importante.” (Ancco, 2009, pág. 26) 

El conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza 

por altos niveles de excitación y angustia, con la frecuente sensación de 

no poder hacer frente a la situación». De esta definición se desprende 

que incluso unos altos niveles de exigencia en el trabajo, dentro de 

límites razonables, no necesariamente tienen que ser nocivos.(LEVI, 

1999, pág. 3) 

En la actualidad, este último planteamiento, se acepta como el más 

completo. Así pues, se considera que el estrés se produce como 

consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente 

(estresores internos o externos) y los recursos disponibles del sujeto. 

De tal modo, los elementos a considerar en la interacción 

potencialmente estresante son: variables situacionales (por ejemplo, del 

ámbito laboral), variables individuales del sujeto que se enfrenta a la 

situación y consecuencias del estrés.(Vindel, 2002) 

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

conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles 

debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos 

de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, 

etc.) es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, 

se van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de 



 

34 

  

movilización de recursos, que implican activación fisiológica. Esta 

reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales 

negativas (desagradables), de las cuáles las más importantes son: la 

ansiedad, la ira y la depresión.(Vindel, 2002) 

Para la OIT, “el estrés es la respuesta física y emocional a un daño 

causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los 

recursos y capacidades de un individuo para hacerle frente. El estrés 

relacionado al trabajo está relacionado por la organización del trabajo, 

el diseño del trabajo, y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las 

exigencias del trabajo no corresponden o exceden a las capacidades, 

recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento o las 

habilidades del trabajador o den un grupo no coinciden con las 

expectativas de la cultura organizativa de una empresa.” (OIT, 2016, 

pág. 2) 

Se denomina “estrés ocupacional al malestar y las enfermedades 

ocasionadas por las tareas desarrolladas en el trabajo.” El espíritu 

competitivo en la vida profesional, los sobre horarios, el exceso de 

tareas, influye en el estrés ocupacional. (Orlandini, 1996, pág. 115) 

El estrés es una respuesta adaptativa, que en un primer momento nos 

ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo 

requieren. Nuestro cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, somos 

capaces de procesar más información sobre el problema y actuar de 

forma rápida y decidida. Se vuelve un problema cuando nuestro cuerpo 

agota sus recursos.  

Relacionado con el estrés laboral, aparece el Síndrome de Burnout o 

estar quemado. Éste ha sido entendido como una respuesta emocional 

y cognitiva a ciertos factores laborales e institucionales, o como 

consecuencia del estrés. Se ha comprobado que la preparación de un 

determinado grupo de profesionales no siempre es suficiente para 
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afrontar situaciones habituales de su trabajo, dando lugar a la aparición 

de dificultades emocionales y conductuales y conllevan un sentimiento 

de fracaso personal e/o incapacidad para el ejercicio de la profesión.  

El estrés es una reacción ante acontecimientos externos inevitables que 

proporcionan un aumento de la energía corporal y mental, 

permitiéndonos este hacerles frente a los retos de la vida. 

3.2. MODELOS EXISTENTES DE ESTRÉS 

Encontramos dos modelos de que han dado origen a numeras 

investigaciones: 

El primero se trata de del modelo demanda - control, propuesto por 

Karasek y Theorell este modelo ha sido desarrollando para describir 

situaciones laborales con estresores crónicos, proponiendo dos 

aspectos. Por un lado, las exigentes demandas que se le imponen al 

trabajador ya sea psicológico o físico, y por el poco control que el 

individuo posee sobre estas, entendido como el grado de libertad que 

tenga el trabajador para la toma de decisiones. Posteriormente se 

incorporó un tercer componente, el apoyo social que brinda la 

protección necesaria.(Cecilia, 2011) 

Calnan, 2000 citador por (Cecilia, 2011) nos dice “brinda la protección 

necesaria contra el estrés resultante de un trabajo con demandas 

excesivas y escaso control” en general el control provee la oportunidad 

de ajustarse a las demandas acorde a las necesidades y circunstancia  

Por último,el modelo de esfuerzo y recompensa propuesto por Siegrist 

& Marmot, 2004 este “enfatiza la importancia que tiene el trabajo para 

ofrecer opciones que contribuyan a aumentar la autoeficacia en las 

personas a través de recompensas materiales, psicológicas y sociales”. 

Entendemos cuán importante es la percepción con respecto a la 

valoración (reconocimiento) que se da por el trabajo realizado y como 
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este aumenta la eficacia o genera estrés si este es percibido como 

injusto.(Cecilia, 2011) 

Calna, 2000 citado por (Cecilia, 2011) “sugiere que este modelo está 

basado en la premisa que si bien el estatus ocupacional provee una 

oportunidad de incrementar la imagen de uno mismo y la autoeficacia 

través del desempeño efectivo del rol, los beneficios psicológicos 

asociados con el trabajo dependen de una relación reciproca en la cual 

la inversión del esfuerzo está relacionada con adecuadas recompensas”   

3.3. TIPOS DE ESTRÉS. 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o 

varias estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de 

estrés. También puede tratar de evitar la experiencia incidiendo en la 

situación estresante, en sus propios deseos e inclusive en las 

expectativas en relación con la situación. (Campos Duran,2006) citado 

por  (Proaño Villacres, 2015, pág. 10) 

Existen diferentes tipos de estrés: agudo, episódico y crónico, cada uno 

cuenta con sus propias características, síntomas, duración y enfoque de 

tratamiento. (Checo, 2013) citado por (Proaño Villacres, 2015) 

3.3.1. Estrés agudo  

El estrés agudo es el más común, surge de las exigencias y 

pretensiones del pasado y las exigencias anticipadas del futuro, 

el estrés es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero 

cuando es demasiado resulta agotador” (Rubén, 2014) citado 

(Proaño Villacres, 2015) 

Según (Flores Rivera. 2015) citado por (Proaño Villacres, 2015) 

“dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo 

suficiente para causar los daños importantes asociados con el 

estrés a largo plazo. Los síntomas más comunes son: 
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 Agonía emocional: “una combinación de enojo o 

irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres emociones del 

estrés” (Cano Videl, 2015) 

 “Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza 

tenso, dolor de espalda, dolor en la mandíbula y las 

tenciones musculares que derivan del desgarro muscular y 

problemas en tensiones y ligamentos.” (Cano Videl, 2015) 

 Problemas estomacales e intestinales como acidez, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino irritable (Cano Videl, 

2015) 

 “Sobreexcitación pasajera que derivan en la elevación de la 

presión sanguínea, ritmo cardiaco acelerado, transpiración 

de las manos, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o 

pies fríos, dificultad para respirar y dolor de pecho” (Cano 

Videl, 2015) 

3.3.2. Estrés agudo episódico  

Las personas que tiene estrés agudo son aquellas cuyas vidas 

son desordenadas, siempre andan apuradas, pero nunca llegan 

temprano, son pesimista, asumen muchas responsabilidades no 

pudiendo organizarlas ni cumpliendo con las exigencias 

autoimpuestas. Es común que las personas con reacciones de 

estrés agudo estén demasiado agitadas, de mal carácter, 

irritables, ansiosas, hostiles sus relaciones interpersonales se 

deterioran con rapidez, el trabajo se vuelve un lugar muy 

estresante. (Cano Videl, 2015) citado por (Proaño Villacres, 

2015, pág. 12) 

Los síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de 

una sobre agitación prolongada dolores de cabeza tenso y 

persistente, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y 

enfermedades cardiacas. Tratar el estrés agudo episódico 

requiere la intervención de varios niveles, que por lo general 
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requiere ayuda profesional la cual puede tomar vatios meses 

(Cano Videl, 2015) citado por (Proaño Villacres, 2015) 

Por lo general el estilo de vida y los rasgos de personalidad 

están tan arriesgados y son habituales en estas personas que 

no ven nada malo en la forma que conducen sus vidas. Culpan 

a personas y hechos externos de sus males, con frecuencia ven 

su estilo de vida, sus patrones de interacción con los demás y 

sus formas de percibir el mundo como parte integral de lo que 

son y lo que hacen, asimismo estas personas pueden ser 

sumamente resistentes al cambio. (Cano Videl, 2015) citado por 

(Proaño Villacres, 2015, pág. 13) 

3.3.3. Estrés crónico. 

Si bien el estrés agudo puede ser emociónate y fascinante, el 

estrés crónico es agotador que desgarra a las personas día tras 

día, este destruye el cuerpo, la mente y la vida; hace estragos 

mediante el desgate a largo plazo, este surge cuando una 

persona nunca ve una salida a una situación deprimente, el 

estrés de las exigencias y presiones implacables durante 

periodos aparentemente interminables, ocasionándose así que 

la persona sin esperanza abandone la búsqueda de soluciones. 

(Cano Videl, 2015) citado por (Proaño Villacres, 2015, pág. 13) 

Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias 

traumáticas de la niñez que se interiorizaron y se mantienen 

dolorosas y presentes constantemente asimismo algunas de 

estas afectan profundamente la personalidad, el peor aspecto 

del estrés crónico es que las personas se acostumbran ya que 

se familiarizan porque es algo viejo muy diferente al estrés 

agudo que se torne nuevo y se puede identificar. 
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Existen otras clasificaciones según el efecto que genera en la 

persona Hans Selye usa dos términos para distinguir entre las 

consecuencias positivas y negativas las cuales son: 

 Esustres: Es cuando el individuo interactúa con su 

estresor, prepara al cuerpo y mente para una función 

optima en este estado el individuo se siente con alegría, 

placer, optimismo y creatividad. La persona manifiesta 

todos sus talentos especiales e iniciativa al enfrentar y 

resolver problemas.(Proaño Villacres, 2015, pág. 14) 

 Diestres: Este estrés produce una sobrecarga de trabajo 

no asimilable según Hans Selye (1935), “El estrés 

perjudicial y desagradable.” esta desencadena un 

desequilibrio fisiológico, psicológico que tiene como 

consecuencia la reducción de la productividad, la aparición 

de enfermedades psicosomáticas, todo esto produce una 

sensación desagradable repleta de estresores negativos 

tales como un mal ambiente de trabajo, el fracaso, la 

ruptura familiar un duelo entre otros. cuando las demandas 

se tornan como una amenaza y no podemos hacerle frente 

nos encontramos en una situación de diestres estrés 

negativo. (Proaño Villacres, 2015, pág. 14) 

3.4. FASES DEL ESTRÉS 

Según Hans Selye en 1975 citado por (Cecilia, 2011, pág. 15)el estrés 

se manifiesta en tres fases de alarma, resistencia y agotamiento.  

3.4.1. Fase de alarma. 

Esta fase se caracteriza por la liberación de hormonas. Se 

movilizan los sistemas defensivos del organismo para lograr la 

adaptación y afrontar la situación de estrés. Hay un número de 

la secreción de glucocorticoides, de la actividad de Sn 
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simpático, de la secreción de NA por la medula suprarrenal. 

Síndrome de cambios de lucha o huida, presentándose un a 

baja resistencia a los estresores.  

3.4.2. Fase de resistencia: la adaptación 

En la fase de resistencia la activación hormonal sigue siendo 

elevada. El organismo llega al máximo punto en el uso de sus 

reservas, al reaccionar ante una situación que lo desestabiliza, 

asimismo se normaliza, la secreción de glucocorticoides, la 

actividad simpática y la secreción de NA. Desaparece el 

síndrome de lucha/huida, esta etapa también conocida como la 

adaptación a los estresantes. 

3.4.3. Fase de agotamiento 

El organismo pierde de manera progresiva su capacidad de 

activación. Queda inhibida la provisión de reservas, lo que trae 

como consecuencias enfermedades e incluso la muerte.  Hay 

un aumento de la secreción de glucocorticoides, pero 

finalmente hay un marcado descenso. Triada de estrés 

(suprarrenales hipertrofiadas, timo y ganglios linfáticos 

atrofiados, ulceras sangrantes de estómago y duodeno). 

Perdida de la resistencia a los estresantes, puede sobrevenir a 

la muerte.  
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Fuente (Cecilia, 2011, pág. 15) 

3.5. GRADOS DE ESTRÉS 

(LONDOÑO, 2007)Se clasifica desde el grado uno a grado seis, con 

sus respectivas manifestaciones. 

a) Grado de estrés 1:  

 Gran impulso para actuar. 

 Atención alta y facilidad para comprender y captar. 

 Gran energía para realizar actividades. 

Es un estado tan deseable que la persona no se da cuenta del 

peligro que se está empezado a avecinar. 

b) Grado de estrés 2: 

 Cansancio al levantarse. 

 Problemas ocasionales del corazón. 

 Tensión muscular en la espalda y alrededor del cuello. 

 Sensación de no poder relajarse. 

 Fatiga. 

c) Grado de estrés 3: 

 Se acentúa la fatiga. 
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 Se acrecientan los trastornos intestinales y los problemas 

estomacales. 

 Los músculos están más tensos y hay sensación de tensión. 

 Se dan problemas en el sueño como dificultad para dormir, 

pesadillas y sobresalto. 

 Sensación de desmayo. 

d) Grado de estrés 4: 

 Sensación de incapacidad para terminar el día. 

 Las actividades que antes eran agradables ahora resulta 

penosas. 

 La capacidad de reaccionar ante las cosas disminuye. 

 Los trastornos en el sueño se agudizan. 

 La dificultad para desconcentrarse aumenta. 

 Proliferan los sentimientos desagradables. 

 Se presentan muchos temores. 

e) Grados de estrés 5  

 La fatiga es extrema. 

 Las personas tienen dificultades para realizar tareas 

sencillas. 

 Los trastornos estomacales e intestinales se acreditan. 

 Los temores aumentan. 

f) Grado de estrés 6  

 Los latidos del corazón son violentos. 

 Las sensaciones de pánico. 

 La respiración es acelerada. 

 Hay temblores, escalofrío y sudoración exagerada. 

 La energía es apenas suficiente para realizar las tareas más 

sencillas. 
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3.6. CAUSAS DEL ESTRÉS 

Según Jean Benjamín Stora citado por (GRANTHON, 2010)"el estrés es 

causado por el instinto del cuerpo de protegerse a sí mismo".  

3.6.1. Causas del Estrés Laboral 

Los factores del lugar de trabajo pueden causar estrés según la OIT 

a estos se les denomina factores de riesgo psicosocial “las 

alteraciones entre el medio ambiente de trabajo, las condiciones de 

la organización y las capacidades, necesidades, cultura de trabajo y 

consideraciones personales externas al trabajo que pueden, en 

función a las percepciones y la experiencia, tener influencia en la 

salud, rendimiento del trabajo y satisfacción laboral.” (OIT, 2016, pág. 

2) 

Características estresantes del trabajo (factores de riesgo 

psicosocial) según la OIT. 

Categoría Condiciones que  definen el peligro 

Contenido del trabajo  

Medio ambiente de 

trabajo y equipo de 

trabajo  

Problemas relacionados con la fiabilidad, 

adecuación y mantenimiento o reparación del 

equipo y las instalaciones 

Diseño de las tareas  

Falta de variedad y ciclos de trabajo cortos, trabajo 

fragmentados o carente de significado, 

infrautilización de las capacidades, incertidumbre 

elevada. 

Carga de trabajo / ritmo 

de trabajo  

Exceso o defecto de la carga de trabajo, falta de 

control sobre el ritmo, niveles elevados de presión 

en relación con el tiempo. 

Horario de trabajo  

Trabajo en turnos, horarios inflexibles, horarios 

impredecibles, horarios largos o que no permiten 

tener vida social  
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Contexto del trabajo  

Función y cultura 

organizativas  

Comunicación pobre, bajo niveles de apoyo para la 

solución d problemas y el desarrollo personal, falta 

de definición de objetivos organizativos. 

Función en la 

organización  

Ambigüedad y conflicto de funciones, 

responsabilidad por otras personas. 

Desarrollo profesional 

Estancamiento profesional e inseguridad, 

promoción excesiva o insuficiente, salario bajo, 

inseguridad laboral, escaso valor social del trabajo.  

Autonomía de toma de 

decisiones (latitud de 

decisión), control  

Baja participación en la toma de decisiones, falta de 

control sobre le trabajo (el control, particularmente 

en forma de participación, es asimismo una 

cuestión organizativa y contextual más amplia) 

Relaciones 

interpersonales en el 

trabajo  

Aislamiento social y físico, escasa relación con los 

superiores, conflicto interpersonal, falta de apoyo 

social  

Interfaz casa-trabajo  

Exigencias en conflicto entre el trabajo y el hogar, 

escaso apoyo en el hogar, problemas profesionales 

duales. 

Fuente (OIT, 2016, pág. 3) 

En las empresas una mala organización del trabajo, el modo en que 

se definen los puestos, los sistemas de trabajo, condiciones de 

trabajo insatisfactorias, el exceso de exigencias y presiones laborales 

para el cumplimiento de metas organización son las mayores causas 

de estrés en el trabajo. 

3.7. FACTORES DE ESTRÉS RELACIONADOS CON EL TRABAJO 

También llamados estresores, son todo suceso, situación y persona en 

nuestro medio ambiente; puede ser un estresor.(Matteson, 1992, pág. 

120) 

Kasl (1991) propone las siguientes dimensiones del trabajo que hay que 

considerar a estos efectos, citado por (LEVI, 1999) 
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3.7.1. Estresores organizacionales 

3.7.1.1. Falta de apoyo organizacional. 

El apoyo organizacional es la percepción del trabajador en que 

la organización valora su contribución y se preocupa por su 

bienestar. Los factores influyentes en esta dimensión son: 

a) Apoyo ineficaz de los superiores y/o de la empresa:  

Los líderes son aquellos que conducen, apoyan a su 

equipo son mentores y entrenadores. Un supervisor que 

no invierte en su equipo no contara con uno, por lo menos 

no uno no efectivo.  

b) Escasa autoridad para la toma de decisiones:  

Cada organización tiene sus propias políticas y 

procedimientos y a la hora de tomar decisiones esta tiene 

un límite por lo tanto es necesaria una autoridad con 

alcance suficiente que incluya todas las actividades 

relacionadas sin tener que consultar frecuentemente con 

el director o el encargado. 

c) Sensación de dar mucho y no ser recompensado. 

3.7.2. Demanda o recarga laboral 

La demanda o recarga de trabajo es una de las fuentes más 

frecuentes del estrés. Puede tratarse de una demanda excesiva 

cuando hablamos de cantidad de trabajo o de una demanda 

relacionada con la calidad del mismo, cuando este es muy difícil 

o de mucha responsabilidad. La carga cuantitativa es el estrés 

cotidiano, la sobrecarga cualitativa es más subjetiva de evaluar 

y no está reglamentada, implica juicios de valor si se está 

capacitado o no para asumir, está relacionada con la formación 

y habilidades para ejecutar la tarea, su dificultad y complejidad. 

 



 

46 

  

Los factores influyentes en esta dimensión son: 

a) Escaso número de trabajadores  

b) No saber qué situación deberá enfrentar cada día  

c) Falta de tiempo libre porque el trabajo demanda 

demasiado  

d) El uso de nuevas tecnologías: que frecuentemente 

conllevan a cambios en los procedimientos y la necesidad 

de adopción de los mismo para llevar a cabo las tareas de 

manera efectiva y rápida   

 

3.7.3. Dificultad interpersonal 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en 

el desarrollo integral de las personas, a través de ellas el 

individuo obtiene bastantes refuerzos sociales del entorno más 

inmediato que favorable su adaptación al mismo. En 

contrapartida la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento limitando así la calidad de vida. 

Los factores influyentes en esta dimensión son: 

a) Conflictos interpersonales. 

b) Escasa disposición de integrar equipos de trabajo. 

c) Demasiada competitividad. 

d) Relaciones problemáticas con gente fuera de su sector. 

 

3.7.4. Factores extrínsecos 

Se refiere al ambiente en el que trabajan las personas así 

mismo de como desempeñan su trabajo.  

a) Estresores individuales. (Matteson, 1992, pág. 128) 
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Roles de conflicto, cuando dos o más personas están 

dando órdenes contradictorias. 

Incompatibilidad de tareas: desarrollar las tareas 

designadas de acuerdo al manual de procesos es lo más 

óptimo, pero en muchas instituciones el trabajador tiende 

hacer diversas tareas fuera de su rutina diaria.  

Los estresores relativos al desarrollo de la carrera,  

Inestabilidad laboral: la inestabilidad laboral genera altos 

niveles de tensión psicológica en el trabajador. 

 

b) Estresores del medio ambiente físico: condiciones 

físicas del medio ambiente donde se desenvuelve el 

trabajador; la luz, el ruido, la temperatura, la vibración y el 

movimiento, el aire contaminado. (Matteson, 1992, pág. 

123) 

 

c) Disponibilidad de Recursos (equipo, material) para el 

Trabajo 

 Así también los factores del estrés se pueden clasificar:(Orlandini, 

1996, págs. 16-23) 

a) Agentes del estrés según el momento que actúan: remotos, 

recientes, actuales o futuros desacuerdo en el momento de la 

vida que actúen. 

b) De acuerdo con el periodo en que actúan: Muy breves, breves, 

prolongados, crónicos. 

c) Según la repetición del tema traumático: único y reiterado. 

d) Se consideración a la cantidad con que se presentan: únicos y 

múltiples. 

e) De acuerdo con la intensidad del impacto: micro estresores y 

estrés cotidiano, estresores moderados, estresores intensos, 

estresores de gran intensidad. 
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f) Según la naturaleza del agente: químicos, físicos, fisiológicos, 

intelectuales, psicosociales. 

g) En dependencia de la magnitud social: micro sociales, macro 

sociales. 

h) De acuerdo con el tema traumático: sexual, marital, familiar, 

ocupacional. 

i) En consideración a la realidad del estímulo: real, 

representado, imaginario 

j) Según la localización de la demanda: exógena o ambiental. 

Endógena, intrapsiquica. 

3.8. SÍNTOMAS DEL EL ESTRÉS LABORAL 

El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el 

organismo cuando está sometido a unas reacciones de estrés no son 

perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos 

diagnósticos para determinar el nivel de la reacción. Sin embargo, a 

nivel psicológico muchos síntomas producidos por el estrés pueden ser 

fácilmente identificados por la persona que está sufriendo dichos 

cambios. La reacción más frecuente cuando nos encontramos 

sometidos a una reacción de estrés es la ansiedad.(Vindel, 2002) 

3.8.1. Los síntomas de ansiedad más frecuentes son: 

3.8.1.1. A nivel cognitivo-subjetivo:  

 

a) Preocupación. 

b) Temor. 

c) Inseguridad.  

d) Dificultad para decidir.  

e) Miedo. 

f) Pensamientos negativos sobre uno mismo. 



 

49 

  

g) Pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los 

otros. 

h) Temor a que se den cuenta de nuestras dificultades. 

i) Temor a la pérdida del control. 

j) Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc.  

 

3.8.1.2. A nivel fisiológico:  

 

a) Sudoración,  

b) Tensión muscular,  

c) Palpitaciones,  

d) Taquicardia,  

e) Temblor,  

f) Molestias en el estómago,  

g) Otras molestias gástricas,  

h) Dificultades respiratorias,  

i) Sequedad de boca,  

j) Dificultades para tragar,  

k) Dolores de cabeza,  

l) Mareo,  

m) Náuseas,  

n) Molestias en el estómago,  

o) Tiritar, etc.  

 

3.8.1.3. A nivel motor u observable:  

 

a) Evitación de situaciones temidas,  

b) Fumar, comer o beber en exceso,  

c) Intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, 

tocarse, etc.),  

d) Ir de un lado para otro sin una finalidad concreta,  

e) Tartamudear,  
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f) Llorar,  

g) Quedarse paralizado, etc. 

El estrés, además de producir ansiedad, puede producir enfado o ira, 

irritabilidad, tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, que 

también podemos reconocer.  

Pero además de estas reacciones emocionales podemos identificar 

claramente otros síntomas producidos por el estrés, como son el 

agotamiento físico, la falta de rendimiento, etc. 

Finalmente, si el estrés es muy intenso y se prolonga en el tiempo, 

puede llegar a producir enfermedades físicas y desórdenes mentales, 

en definitiva, problemas de salud. 

3.9. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

El estrés aumenta la vulnerabilidad a infecciones, enfermedades 

autoinmunes y gastrointestinales, fatiga crónica, enfermedades crónicas 

como la diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión, depresión o 

alteraciones cognitivas (Leza, 2005) citado por (Mansilla, s.f.) 

3.9.1. Consecuencias para el trabajador. 

3.9.1.1. Consecuencias físicas 

La reacción del organismo como respuesta a los agentes 

estresantes laborales pueden ser trastornos cardiovasculares, 

gastrointestinales, respiratorios, dermatológicos entre otros. 

Así también manifestaciones externas a nivel motor y de 

conducta, entre ellas se mencionan, hablar rápido, temblores, 

tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación a la hora de 

actuar, comer excesivamente, falta de apetito, conductas 

impulsivas, risa nerviosa y bostezos frecuentes.(Mansilla, s.f.) 
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3.9.1.2. Consecuencias psicológicas  

El estrés laboral también genera consecuencias perjudiciales 

para la salud de la persona y el ambiente social y, además, 

inhibe la creatividad, la autoestima y el desarrollo personal 

(INSHT, 2001b). La preocupación excesiva, la incapacidad 

para tomar decisiones, la sensación de confusión, la 

incapacidad para concentrarse, sentimientos de falta de 

control, la sensación de desorientación, los frecuentes olvidos 

y bloqueos mentales entre otros son efectos negativos del 

estrés que si se mantienen pueden provocar fobias, trastornos 

psicológicos y de la personalidad. Todas estas consecuencias 

deterioran la calidad de las relaciones interpersonales, tanto 

familiares como laborales, pudiendo provocar la ruptura de 

dichas relaciones. (INSHT,2001b).citado por (Mansilla, s.f.) 

3.9.2. Consecuencias para la organización 

Las consecuencias del estrés laboral no sólo perjudican al 

individuo, sino que también pueden producir un deterioro en el 

ámbito laboral, influyendo negativamente tanto en las relaciones 

interpersonales como en el rendimiento y el desempeño laboral. 

(Mansilla, s.f.) 

3.9.2.1. Costo del estrés  

El estrés no solo daña a la persona sino también afecta a las 

organizaciones en las que laboran, en las organizaciones se 

debe identificar las situaciones potenciales de estrés, ya que 

un solo pequeño número de ellas traen consecuencias. Las 

organizaciones se enfocan en el desempeño, el cambio de los 

productos y servicios e ignora a la gente que lo produce. Para 

cuantificar el grado de este daño se debe examinar dos 

importantes aspectos de las perdidas los costos comerciales y 
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costos humanos, mucho de los signos y síntomas no se 

pueden de identificar de inmediato, asimismo también existen 

los llamados costos invisibles que son aquellos que no son 

cuantificables ni se pueden controlar, pero representan gastos 

al momento de trabajar.(Proaño Villacres, 2015, pág. 25) 

3.9.2.1.1. Costos comerciales  

 

a) Ausentismo por enfermedad  

La mayoría de veces este es atribuido a la falta de 

compromiso con su trabajo, que lo lleva a inventar 

escusas y muy pocas veces se le atribuye a la 

enfermedad en sí. Algunas empresas creen que lo 

que trabajador hace es “simular” son empresas 

que tienen un pensamiento cerrado ya que si un 

empleado no acude a trabajar no es porque simule 

estar enfermo, sino que existe un problema talvez 

debido a un exceso de obligaciones, poco 

reconocimiento, falta de apoyo entre otros, 

generando así que la persona no se siente capaz 

de afrontar otro día de trabajo. El estrés provoca 

que la persona sea incapaz de concentrarse o 

realizar sus tareas de forma efectiva provocando 

así el ausentismo.(Proaño Villacres, 2015, pág. 

26) 

b) Rotación de personal  

Junto con el ausentismo la rotación de personal es 

uno de los síntomas más claros del estrés, que 

como ya sabemos el estrés influye en la capacidad 

del trabajador para desempeñar sus funciones. 
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Como respuesta a este problema las empresas se 

plantean los cambios de área o rotación interna, 

así como también externas todo esto genera 

costos que se aumentaran a medida que la 

rotación incremente. Asimismo, tenemos que tener 

en cuenta que cuando se pierde un trabajador se 

pierde conocimiento adquirido por este en la 

empresa, capacitaciones, experiencias que 

tomaran tiempo para que sean asimilados por otra 

persona.(Proaño Villacres, 2015, pág. 27) 

c) Accidentes  

Un trabajador con estrés no se concentra 

fácilmente por lo que está expuesto a que sufra un 

accidente estos generan costos por la 

recuperación, tiempo, trabajo retrasado, remplazo 

de maquinaria y herramientas entre otros.(Proaño 

Villacres, 2015, pág. 27) 

3.9.3. Consecuencias del estrés en la empresa 

Este estrés se traduce en: (Enrique Comín Anadón, Ignacio de 

la Fuente Albarrán, Alfredo Gracia Galve, pp. 37,38) 

3.9.3.1. Disminución de productividad 

El trabajador sometido a estrés no se siente parte integrante 

de la empresa, realiza lo mínimo imprescindible y siempre 

dentro de su jornada laboral, sin motivarse y preocuparse por 

aumentar la productividad. 

3.9.3.2. Aumento de ausentismo 

El ausentismo es ilegal si no está justificada la ausencia, por 

eso el trabajador recurre a la enfermedad para justificar su 
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ausencia, aumentando de esta manera las bajas laborales por 

enfermedades banales, luchando de esta manera contra los 

estresores que encuentra en su trabajo. El ausentismo es una 

defensa más o menos pensada ante la insatisfacción. 

Cuando en una empresa aumenta el ausentismo es indicador 

de que algo está ocurriendo entre el trabajador y su entorno. 

3.9.3.3. Peticiones de cambio de trabajo 

Esta solicitud se hace con la intención de evitar las agresiones 

que sufre, o que piensa que sufre, en su puesto de trabajo. Se 

busca también la variedad de tareas, mejor ritmo de trabajo, 

mejores horarios, más autonomía. 

3.9.3.4. Aumento accidentalidad 

Además de la falta de seguridad de las máquinas, material de 

protección inadecuado, existen otras condiciones que pueden 

aumentar la siniestralidad como: 

 Ritmo de trabajo inadecuado. 

 Mala promoción interna. 

 Falta de comunicación. 

 Aislamiento. 

3.9.3.5. Falta de compañerismo 

Todavía existen modelos de empresa que su lema es «divide y 

vencerás» provocando que existan grandes diferencias entre 

trabajadores de similar categoría, promocionan a unos y en 

contrapartida decepcionan a otros creando roces entre los 

compañeros. 
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3.9.3.6. Falta de orden y limpieza 

La falta de tiempo por el ritmo de productividad afecta 

directamente al orden y a la limpieza, ésta se deja para más 

adelante, cuando se tenga tiempo. Esto evidentemente afecta 

a la productividad, a la accidentalidad, etc. 

3.9.3.7. Aumento de quejas de clientes 

Con el deterioro que se produce dentro de la empresa se 

empiezan a recibir quejas de los clientes, principalmente por la 

disminución en la calidad. 

Estas quejas externas es un buen termómetro para medir la 

insatisfacción de las distintas secciones. 

3.10. TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 

3.10.1. Medidas centradas en el individuo, (Técnicas individuales de 

afrontamiento del estrés) (STOP AL ESTRES, 2008, pág. 25) 

 

3.10.1.1. Técnica de relajación  

El objetivo de esta técnica es reducir el grado de activación 

física presente en el estrés asimismo enseñar al individuo el 

control de su propio nivel de activación.(STOP AL ESTRES, 

2008, pág. 26) 

3.10.1.2. Técnica de respiración  

Un control correcto de la respiración es una de las estrategias 

sencillas y potentes para hacer frente al estrés (STOP AL 

ESTRES, 2008, pág. 32) 

3.10.1.3. Técnica cognitiva  
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Cuando nos encontramos en una situación no tan solo 

reaccionamos físicamente sino psicológicamente ya que el 

individuo evalúa la situación, pero cuando este se encuentra 

estresado los pensamientos suelen ser negativos y pesimistas, 

esta técnica nos muestra una de las mejores formas de 

afrontarlo. (STOP AL ESTRES, 2008, pág. 34) 

 Inferencia arbitraria es sacar conclusiones sin pruebas 

suficientes  

 Abstracción selectiva es prestan atención a los hechos 

que corroboren la propia teoría distorsionada. 

 Minimización y maximización lapersona minimiza sus 

logros y maximiza los errores  

 Sobre generalización consiste en sacar conclusiones 

generales a partir de un hecho particular. 

 La personalización la persona asume toda la 

responsabilidad asumiéndose como el único culpable. 

 El pensamiento dicotómico es pensar en términos 

absolutos de todo o nada como si fuera lo más natural del 

mundo    

Si nosotros reconocemos estos pensamientos podemos 

hacerle frente. 

3.10.1.4. Entrenamiento en habilidades sociales  

El ser humano es un ser social desde que nace y a lo largo de 

su vida aprende a interactuar y relacionarse con su entorno, 

pero no todas las relaciones con nuestros compañeros son 

satisfactorias por tal motivo es necesarios desarrollar 

habilidades sociales tales como: 

 La escucha activa: prestar atención a lo que dice el otro  
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 La afirmación de uno mismo: esta es fundamental es la 

habilidad de la persona para expresar a los demás sus 

requerimientos, opiniones, sentimientos y necesidades. 

 

3.10.1.5. Hábitos de vida saludables 

Los malos hábitos pueden dar lugar a enfermedades tanto 

físicas como psíquicas 

3.10.1.6. Técnicas de gestión del tiempo  

Una correcta gestión del tiempo es indispensable en el 

desempeño del trabajo y exige: 

Ser realista en el número de tareas  

Y exige  

Una eficiente relación entre el esfuerzo realizado y el tiempo 

invertido asimismo el resultado obtenido  

3.10.2. Medida de intervención sobre la tarea  

 

 Enriquecimiento del puesto de trabajo  

 Creación de grupos autónomos de trabajo 

 Rotaciones horizontales  

 Administración de descansos y turnos  

 

3.10.3. Medidas de intervención sobre la organización  

 

 Estilos de liderazgo  

 Planes de evaluación  

 Formación e incentivos  

 Opciones de carrera flexibles  

 Ambientes laborales flexibles  
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3.11. TEST DE ESTRÉS LABORAL 

La cultura empresarial es un factor que determinara el compromiso de 

la gerencia para abordar un plan de intervención y lucha contra el 

estrés. Influye sobre el modo de reconocer los problemas y resolverlos. 

Las bajas por estrés, los datos de accidentabilidad, el análisis de las 

condiciones de trabajo, otros datos internos, etc. Son los indicadores de 

un problema de estrés en una gran empresa. La Dirección de Recursos 

Humanos, los representantes de los trabajadores y los servicios de 

prevención, consciente de los daños que la situación está causando 

deciden abordar el problema en busca de la solución. 

3.11.1. Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 

 

Un cuestionario validado para medir el nivel de ESTRÉS 

LABORAL costa de veinticinco ítems relacionados con los 

estresores laborales, agrupados en las siguientes áreas: 

 

1) Mejorar las condiciones ambientales de trabajo  

2) Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo  

3) Estilos de dirección y liderazgo  

4) Gestión de recursos humanos  

5) Nuevas tecnologías  

6) Estructura organizacional 

7) Clima organizacional   

Para cada ítem de debe indicar con qué frecuencia la condición 

descrita es una fuente actual de estrés, anotando el número que 

mejor la describa. 

1) si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2) si la condición RARAS VECES es fuente de estrés 

3) si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4) si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés 
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5) si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6) si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7) si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

Hemos seleccionado dos de los test o cuestionarios a nuestro 

juicio más sencillos y eficaces para analizar el estrés en el 

puesto de trabajo. 

El primero de ellos es conocido como Cuestionario de 

Problemas Psicosomáticos o CPP y nos permitirá conocer en 

qué grado el trabajador padece los síntomas asociados al 

estrés. El segundo de ellos, conocido como "Escala General de 

Satisfacción", nos permitirá indagar sobre cuáles son las causas 

de dicho estrés, facilitando la toma de decisiones en caso 

necesario. 

3.11.2. Cuestionario de Problemas Psicosomáticos. 

Éste sencillo test nos permitirá hacer una estimación del nivel de 

estrés sufrido por el trabajador. se trata de la adaptación 

española del trabajo de Hock de 1988, realizada por García - 

izquierdo et al. En 1993. Consiste en un total de 12 ítems en los 

que se describen los síntomas más habituales asociados al 

estrés y en los que el trabajador debe señalar la frecuencia con 

que se han manifestado durante los ultimos03 meses. 

3.11.2.1. Instrucciones: 

A continuación, se muestran 12 ítems que muestran diferentes 

síntomas psicosomáticos. Para cada uno de ellos, señale con 

un círculo en qué grado los ha experimentado durante los 

últimos 3 meses, siendo 1 "nunca" y 6 "con mucha frecuencia". 

A continuación, se muestra una descripción más detallada de 

cada una de las posibles respuestas: 

1- Nunca. 

2- Casi nunca. 
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3- Pocas veces. 

4- Algunas veces. 

5- Con relativa frecuencia. 

6

-
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1. Imposibilidad de conciliar el sueño. 1 2 3 4 5 6 

2. Jaquecas y dolores de cabeza. 1 2 3 4 5 6 

3. Indigestiones o molestias gastrointestinales. 1 2 3 4 5 6 

4. Sensación de cansancio extremo o agotamiento. 1 2 3 4 5 6 

5. Tendencia de comer, beber o fumar más de lo 

habitual. 
1 2 3 4 5 6 

6. Disminución del interés sexual. 1 2 3 4 5 6 

7. Respiración entrecortada o sensación de ahogo. 1 2 3 4 5 6 

8. Disminución del apetito. 1 2 3 4 5 6 

9. Temblores musculares (por ejemplo tics nerviosos 

o parpadeos). 
1 2 3 4 5 6 

10. Pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas 

partes del cuerpo. 
1 2 3 4 5 6 

11. Tentaciones fuertes de no levantarse por la 

mañana. 
1 2 3 4 5 6 

12. Tendencias a sudar o palpitaciones. 1 2 3 4 5 6 
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3.11.2.2. Corrección del test: 

La suma de los valores de todas las respuestas puede tomar 

un valor comprendido entre 12 (No existe síntoma alguno de 

estrés) y 72 (nivel de estrés máximo). El punto medio se 

establece en 42 puntos. No obstante, dicha valoración es 

demasiado simplista, siendo conveniente prestar atención a 

cualquier valoración de un ítem entre 4 y 6, especialmente si 

se da en 2 o más ítems de un mismo trabajador, lo que podría 

ser un claro indicativo de situaciones de estrés graves. 

3.11.3. Escala General de Satisfacción. 

(Jesús Pérez Bilbao, Manuel Fidalgo Vega). La Escala General 

de Satisfacción (Overall Job Satisfaction), fue desarrollada por 

Warr, Cook y Wall en 1979  

Las características de esta escala son las siguientes: 

 Es una escala que operacionaliza el constructo de 

satisfacción laboral, reflejando la experiencia de los 

trabajadores de un empleo remunerado. 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio 

trabajo. 

1. Condiciones físicas de su trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Libertad para elegir su propio método de trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Sus compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Reconocimiento que obtiene por el trabajo bien 

hecho. 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Su superior inmediato. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Responsabilidad que usted tiene asignada. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Su salario. 1 2 3 4 5 6 7 

8. La posibilidad de utilizar sus capacidades. 1 2 3 4 5 6 7 
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9. Relación entre dirección y trabajadores en su 

empresa. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Sus posibilidades de promocionar. 1 2 3 4 5 6 7 

11. El modo en que su empresa está gestionada. 1 2 3 4 5 6 7 

12. La atención que se presta a las sugerencias que 

usted hace. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Su horario de trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

14. La variedad de tareas que realiza en su trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Su estabilidad en el empleo. 1 2 3 4 5 6 7 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de 

escalas cortas y robustas que pudieran ser fácilmente 

completadas por todo tipo de trabajador con independencia de su 

formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y 

de dos investigaciones en trabajadores de la industria 

manufacturera de Reino Unido, se conformó la escala con los 

quince ítems finales. 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una 

dicotomía de factores y está diseñada para abordar tanto los 

aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las condiciones de 

trabajo. Está formada por dos subescalas: 

 Sub-escala de factores intrínsecos: aborda aspectos como 

el reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, 

promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. 

Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 

10, 12 y 14). 

 Sub-escala 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, etc. Esta escala la constituyen 

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

Esta escala puede ser administrada por un entrevistador, pero 

una de sus ventajas es la posibilidad de ser auto- 

cumplimentada y de ser aplicada colectivamente. 

Su brevedad, el tener las alternativas de respuesta 

especificadas, la posibilidad de una sencilla asignación de 

pesos numéricos a cada alternativa de respuesta y su 

vocabulario sencillo hacen de ella una escala de aplicación no 

restringida a nadie en concreto (siempre que tenga un nivel 

elemental de comprensión lectora y vocabulario) y para la que 

no es preciso administradores de la prueba especialmente 

cualificados. 

La posibilidad de garantizar el anonimato a los respondientes 

de la escala se constituye en un importante elemento 

determinante de la validez de las respuestas. Por ello, es 

recomendable garantizar el anonimato, especialmente en 

contextos laborales en que su ausencia puede preverse como 

importante generadora de perturbaciones en las respuestas. 

Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes 

cumplimentan la escala han de inscribirse en un tono de 

neutralidad que no favorezca los sesgos en las respuestas. A 

modo de orientación. se propone la siguiente formulación: 

"Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos 

aspectos en el ámbito de su trabajo, se presentan varias 

opciones (Muy satisfecho ...) entre las que usted se 

posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor 

represente su parecer". 
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3.11.3.2. Cumplimentación 

Quienes cumplimentan la escala han de indicar, para cada uno 

de los quince ítems, su grado de satisfacción o insatisfacción, 

posesionándose en una escala de siete puntos: Muy 

insatisfecho, Insatisfecho, Moderadamente insatisfecho, Ni 

satisfecho ni insatisfecho, Moderadamente satisfecho, 

Satisfecho, Muy satisfecho. 

 

3.11.3.3. Corrección 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, 

correspondientes a: 

 Satisfacción general. 

 Satisfacción extrínseca. 

 Satisfacción intrínseca. 

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se 

obtiene de la suma de los posicionamientos de encuestado en 

cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a Muy 

insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a 

Muy Satisfecho. La puntuación total de la escala oscila entre 

15 y 105, de manera que una mayor puntuación refleja una 

mayor satisfacción general. 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de 

las subescalas de satisfacción intrínseca y extrínseca. Su 

corrección es idéntica a la de la escala general si bien, debido 

a su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 

(satisfacción intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca). 

3.11.3.4. Valoración 

Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión 

en cuanto que su base radica en juicios subjetivos y 

apreciaciones personales sobre un conjunto más o menos 
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amplio de diferentes aspectos del entorno laboral y 

condicionado por las propias características de las personas. 

Por tanto, esta escala no permite establecer análisis objetivos 

sobre la bondad o no de las condiciones de trabajo. Sin 

embargo, la escala es un buen instrumento para la 

determinación de las vivencias personales que los 

trabajadores tienen de esas condiciones. 

Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres 

niveles: satisfacción general, satisfacción intrínseca y 

satisfacción extrínseca. 

Es interesante la obtención de estos tres índices para cada 

área de una organización, por colectivos relativamente 

homogéneos, de forma que puedan detectarse de forma 

rápida posibles aspectos problemáticos. 

3.11.4. ESCALA DE LIKERT 

Empecemos con el nombre de la escala, el cual tiene su origen 

debido al psicólogo Rensis Likert. Likert distinguió entre una 

escala apropiada, la cual emerge de las respuestas colectivas a 

un grupo de ítems (pueden ser 8 o más), y el formato en el cual 

las respuestas son puntuadas en un rango de valores. 

Técnicamente, una escala de Likert hace referencia al último. 

La diferencia de estos dos conceptos tiene que ver con la 

distinción que Likert hizo entre el fenómeno que está siendo 

investigado y las variables de los medios de captura. 

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de 

medición.  Es una escala psicométrica utilizada principalmente 

en la investigación de mercados para la comprensión de las 

opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, 

producto o mercado meta. Nos sirve principalmente para 

realizar mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de 

https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
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una persona o encuestado hacia determinada oración afirmativa 

o negativa. 

Cuando se responde a un ítem de la escala de Likert, el usuario 

responde específicamente en base a su nivel de acuerdo o 

desacuerdo. Las escalas de frecuencia con la de Likert utilizan 

formato de respuestas fijos que son utilizados para medir 

actitudes y opiniones. Estas escalas permiten determinar el 

nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados. 

La escala de Likert asume que la fuerza e intensidad de la 

experiencia es lineal, por lo tanto, va desde un totalmente de 

acuerdo a un totalmente desacuerdo, asumiendo que las 

actitudes pueden ser medidas. Las respuestas pueden ser 

ofrecidas en diferentes niveles de medición, permitiendo 

escalas de 5, 7 y 9 elementos configurados previamente. 

Siempre se debe tener un elemento neutral para aquellos 

usuarios que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

3.12. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

A continuación, se presentarán diferentes investigaciones relacionada al 

tema de Estrés Laboral, que nos servirán como base para nuestra 

investigación, entre estas investigaciones tenemos investigaciones del 

centro de documentación de la facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Cs. de la Comunicación. 

Título de la investigación FACTORES DESENCADENANTES DEL 

ESTRÉS Y LOS DE MAYOR INCIDENCIA EN LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA realizada por las 

bachilleres, Paredes Zegarra, Myrla Ximena y Pérez Pinto, en el año 

2015 en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyas 

conclusiones son las siguientes.  
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Primera: Los factores de mayor incidencia desencadenantes de estrés 

en los trabajadores Administrativos del Área de Recursos Humanos de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa son: la presión del tiempo, 

ambigüedad de roles, clima organizacional, relaciones interpersonales, 

comunicación efectiva, ausente reconocimiento y los conflictos 

laborales. 

Segunda: El nivel de frecuencia de la monotonía no es tan frecuente en 

todos, el bajo sueldo no es tan frecuente que todos opinen igual, la 

inestabilidad laboral tampoco tan frecuente en los trabajadores 

Administrativos del Área de Recursos Humanos en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

Tercera: El nivel de frecuencia de la presión del tiempo que se presenta 

es altamente frecuente, la presencia de ambigüedad de los roles 

también es altamente frecuente en los trabajadores Administrativos del 

Área de Recursos Humanos en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Cuarta: El nivel de frecuencia de la relación interpersonal es altamente 

frecuente, la comunicación no efectiva es altamente frecuente, el caso 

de los estímulos ambientales dañinos que se pueden presentar es 

significativamente frecuente y el clima organización denso podemos ver 

que es altamente frecuente en los trabajadores Administrativos del Área 

de Recursos Humanos en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Quinta: El nivel de frecuencia de la percepción del ausente 

reconocimiento es altamente frecuente, así como también los conflictos 

laborales tienen un nivel altamente frecuente en los trabajadores 

Administrativos del Área de Recursos Humanos en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

Título de la investigación “EL ESTRÉS LABORAL Y SU EFECTO EN 

EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

DEL AREA DE GESTION COMERCIAL DE ELECTROSUR S.A. EN 
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EL PERIODO 2015”realizada por la bachiller Lizbeth Catherine Chávez 

para obtener el título de Licenciada en el año 2015 Universidad Privada 

de Tacna, cuyas conclusiones son las siguientes.  

Primera: El estrés laboral afecta significativamente el desempeño de 

los trabajadores administrativos del sector comercial de ELECTROSUR 

y que esto se debe a la determinación de distintos factores de estrés 

laboral y su medición en el desempeño. 

Segunda: Se ha llegado a la conclusión que el factor que determina el 

estrés laboral que se manifiesta en los trabajadores administrativos del 

área de gestión comercial de ELECTROSUR son ocasionados por la 

recarga laboral, esta información está sustentada en el trabajo de 

campo. 

Tercera: Con respecto a la variable dependiente “desempeño” se pudo 

evaluar según los trabajadores encuestados que existe bastante 

exigencia del desempeño laboral. 

Título de la investigación “COMO EL ESTRÉS LABORAL INCIDE EN 

EL DESEMPEÑO DE LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE 

CARGA PESADA TRANSHERCULES” realizada por la bachiller 

Daniela Paola Proaño Villacres para obtener el título de Licenciada en 

el año 2015 en la Universidad central del Ecuador, cuyas conclusiones 

son las siguientes.  

Primera: Se concluye que el estrés no influye en el desempeño laboral, 

debido a que los transportistas son dueños de sus unidades y mantiene 

un equilibrio. 

Segunda: Al analizar los resultados obtenidos podemos determinar que 

el agotamiento emocional y despersonalización en relación a los logros 

personales que son bajos dando como resultado un estrés bajo, lo que 

indica que el personal se encuentra desempeñando sus funciones con 
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eficiencia y mantiene un control del estrés que no afecta su desempeño 

laboral. 

Tercera: Se determina que más del 50% de los conductores están 

dentro de una calificación de Muy Bueno, es decir se encuentran 

motivados, capaces de realizar sus tareas de una forma eficiente, 

adecuada, cumpliendo los objetivos de la empresa; esto implica que el 

rendimiento laboral está en niveles óptimos de productividad, calidad de 

trabajo y servicios, mientras que el 50% restante no cumple con las 

normas de puntualidad, poca actitud y falta más superación individual. 

Cuarta: La investigación determina que el estrés laboral no incide en el 

desempeño, debido que los conductores son dueños de las unidades, 

cumpliendo con eficacia su trabajo para poder seguir facturando 

adecuadamente y alcanzar pagar las deudas que demanda su unidad. 

Título de la investigación “CALIDAD DE VIDA Y ESTRÉS LABORAL,” 

realizada Magister Julián Cirilo Huayta Ancco para obtener el título de 

doctor en el año 2009 en la Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa, en la cual se obtuvo las siguientes conclusiones: 

Primera: En lo que respecta a la hipótesis de la investigación se 

encontró que no existe correlación entre calidad de vida y estrés laboral 

entre los trabajadores de las bibliotecas, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis de la investigación y se acepta la hipótesis nula. 

Segunda: Las dimensiones de la calidad de vida baja con tendencia a 

buena: hogar y bienestar económico, educación medios de 

comunicación, baja con tendencia a mala: salud, religión; mala: amigos 

vecindario y comunidad; optimo: vida familiar y familia extensa (45%) es 

decir que las condiciones de vida no están satisfechas en la mayoría de 

las dimensiones y manifiestan estar incompleta satisfacción en la vida 

familiar del trabajo. 
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Tercera: El estrés laboral predominante (90%) es moderado, se afirma 

que la mayoría de loso empleados de bibliotecas han desarrollado una 

capacidad para afrontar las actividades respecto a su trabajo. Es decir, 

poseen un equilibrio, entre su capacidad de afronte frente a las 

exigencias del trabajo. 
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

4.1. ENFOQUE: 

Este planteamiento, concibe a la investigación bajo un enfoque 

CUANTITATIVO ya que los resultados son presentados en forma 

numérica para luego ser analizados estadísticamente   

4.2. DISEÑO: 

La presente investigación utiliza el diseño NO EXPERIMENTAL, ya que 

tan solo observa el fenómeno tal como es en su contexto natural  
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El diseño no experimental podría definirse como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables.(Hernandez Sampieri 

R. , Metodologia de la Investigacion, 2014, pág. 152) 

Por el tiempo es TRANSVERSAL, ya que se estudia la población en un 

tiempo único. 

Son aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio 

(población o muestra) una única vez en un momento dado. (Bernal, 

2010)3 

4.3. TIPO 

La presente investigación es de tipo DESCRIPTIVO por que busca 

identificar la percepción del personal con respecto al estrés asimismo 

complementaremos nuestra investigación empleando también la 

investigación correlacional ya que esta nos permitirá medir el grado de 

relación entre las dos variables 

La investigación descriptiva, aquella que reseña las características o lo 

rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio. La realización 

de este tipo de investigación se soporta principalmente en técnicas 

como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental 

(Bernal, 2010) 

4.4. TÉCNICA 

Se ha utilizado la ENCUESTA, porque es una técnica de información 

frecuente que consiste en obtener la información de nuestro universo.  

Es una de las técnicas de recolección de información más utilizadas. La 

encuesta se fundamenta en un cuestionario con el propósito de obtener 

información de las personas, 
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4.5. INSTRUMENTO. 

El instrumento a utilizar es el CUESTIONARIO, el cual consta de    

preguntas cerradas, es decir al sujeto se le presentan las posibilidades 

y ellos deben circunscribirse.  

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir. (Roberto Hernandez Sampieri, 2010) 

4.6. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

El instrumento es un cuestionario de estrés laboral de la OIT- OMS el 

cual ha sido modificado y adaptado a nuestras necesidades, el cual 

consta de dos partes, la primera identifica los factores y la segunda 

identifica los efectos del estrés en trabajadores y las consecuencias en 

la organización. Las pautas de calificación se sustentan en la escala de 

Likert, siendo los resultados la referencia sobre la frecuencia de 

agentes estresantes, esta escala califica frecuencia desde nunca (1 

punto) hasta siempre (4 puntos) se consideró la siguiente escala: 

Escala general 

37 54 Siempre es fuente de estrés. 4 

19 36 Frecuentemente es fruto de estrés. 3 

1 18 Ocasionalmente es fuente de estrés. 2 

0 0 Nunca es fuente de estrés. 1 

De acuerdo a esta escala de calificación si el trabajador presenta una 

puntuación de 37 a 54 se considera como alto el nivel de estrés, si 

presentara de 19 a 36 su nivel de estrés es medio y por ultimo si su 

puntuación es de 1 a 18 nos indica un bajo nivel de estrés. 
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Asimismo, se consultó a una especialista en el área de psicología Lic. 

en Psic. Yovana CCari Cari, a quien se le entrego el instrumento con el 

objetivo que realice las observaciones de fondo y forma, dándonos a 

conocer sus observaciones para realizar las mejoras correspondientes, 

para así en una segunda oportunidad validar íntegramente el 

instrumento. 

4.7. UNIDADES DE ESTUDIO 

4.7.1. Población 

De acuerdo a Francisca (1988), población es “el conjunto de 

todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se 

puede definir también como el conjunto de todas las unidades 

de muestreo" (Bernal, 2010, pág. 160) 

En la presente investigación la población está conformada por 

el total de trabajadores del Área de atención al cliente de 

SEDAPAR S.A. 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 

ser representativo de la población. (Hernández Sampieri 

R.,Metodología de la Investigación, 2014, pág. 173) 

TRABAJADORES N° 

Asesores Comerciales 18 

Practicantes 4 

TOTAL 22 
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La muestra está conformada por el 100% de la población, toda 

el área de Atención al Cliente de Sedapar S.A.  

4.8. PROCEDIMIENTO DE RECOJO DE DATOS. 

Para desarrollar el siguiente trabajo se aplicó el siguiente 

procedimiento: 

Se presentó una solicitud al jefe del área de personal () de SEDAPAR 

S.A. solicitando autorización para poder aplicar el cuestionario y así 

poder recolectar la información necesaria para el presente trabajo. 

4.8.1. Criterio y procedimientos  

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos en el Área de Atención 

al Cliente de la Empresa SEDAPAR S.A. 

4.8.2. Procesamiento de la información 

 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa 

Microsoft Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

APOYO INEFICAZ DE LOS SUPERIORES 

Usted percibe que ha recibido apoyo ineficaz de sus superiores. 

CUADRO N° 01 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 6 27% 

Ocasionalmente 13 59% 

Nunca 3 14% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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Fuente: Elaboración Propia   

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador de existencia de apoyo ineficaz de parte de sus 

superiores; de un total de 22 trabajadores encuestados, 6 trabajadores que 

representan el 27% menciona que frecuentemente el apoyo es ineficaz de parte 

de sus superiores, mientras el que el 59% percibe que ocasionalmente el apoyo es 

ineficaz y por ultimo 3 trabajadores que representan el 14% percibe que nunca 

recibieron apoyo ineficaz.  

ANÁLISIS  

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A. la mayor parte de la población ocasionalmente percibe apoyo 

ineficaz de sus superiores. 
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ESCASA AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Se siente con escasa autoridad para tomar decisiones. 

CUADRO N° 02 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 5% 

Frecuentemente 9 41% 

Ocasionalmente 8 36% 

Nunca 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN  

Con respecto al indicador de la existencia de una escasa autoridad para tomar 

decisiones; de un total de 22 trabajadores encuestados, 1 trabajador que 

representa al 5% percibe que siempre es escasa la autoridad para la toma de 

decisiones, 9 trabajadores que representan al 41% percibe que frecuentemente es 

escasa la autoridad para la toma de decisiones, 8 trabajadores que representan al 

36% considera que ocasionalmente es escasa la autoridad para la toma de 

decisiones y por último, 4 trabajadores que representan el 18% consideran que 

nunca es escasa la autoridad para la toma de decisiones. 

ANÁLISIS  

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A. gran parte del personal encuestado frecuentemente percibe que 

no tienen autoridad para la toma de decisiones, cabe mencionar que esto se da 

porque todos los procedimientos están establecidos. 
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SENSACION DE DAR MUCHO EN EL TRABAJO Y NO SER RECOMPENSADO 

Percibe que su trabajo no es valorado y recompensado. 

CUADRO N° 3 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 9% 

Frecuentemente 4 18% 

Ocasionalmente 4 18% 

Nunca 12 55% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador de dar mucho en el trabajo y no ser recompensado; de 

un total de 22 trabajadores encuestados, 2 trabajadores que corresponde al 9% 

percibe que siempre su trabajo no es valorado ni recompensado, 4 trabajadores 

que corresponde al 18% considera que frecuentemente su trabajo no es valorado 

ni recompensado, 4 trabajadores que corresponde al 18% considera que su 

trabajo ocasionalmente no es valorado ni recompensado y por ultimo 12 

trabajadores que corresponde al 55% considera  que nunca su trabajo es no 

valorado ni recompensado. 

ANALISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de atención al cliente de 

SEDAPAR S.A., más de la mitad del personal afirma que el trabajo que realiza, es 

valorado y recompensado por la institución.  
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SOBRECARGA DE TAREAS 

Tiene usted sobrecarga de tareas. 

CUADRO N° 04 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 27% 

Frecuentemente 5 23% 

Ocasionalmente 9 41% 

Nunca 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Fuente: Elaboración Propia   

27%

23%

41%

9%

GRÁFICO N° 4

Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca



 

83 

  

INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador sobrecarga de tareas, de un total de 22 trabajadores 

encuestados, 6 trabajadores que corresponden al 27% percibe que siempre tiene 

sobrecarga de tareas, 5 trabajadores que corresponden al 23% considera que 

frecuentemente tiene sobrecarga de tares, 9 trabajadores que corresponden al 

41% considera que ocasionalmente tienen sobrecarga de tareas y por ultimo 2 

trabajadores que corresponden al 9% consideran que nunca tiene sobrecarga de 

tareas. 

ANALISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., los encuestados siente que tienen carga laboral, pero en un bajo 

porcentaje. 
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NO SABER QUE SITUACIONES DEBERA ENFRENTAR CADA DIA 

Enfrenta diferentes situaciones laborales día a día 

CUADRO N° 05 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 13 59% 

Ocasionalmente 7 32% 

Nunca 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador de no saber qué situación deberá enfrentar cada día; de 

un total de 22 trabajadores encuestados, 13 trabajadores que corresponden al 

59% mencionan que frecuentemente enfrentan diferentes situaciones laborales día 

a día, 7 trabajadores que corresponden al 32% perciben que ocasionalmente 

enfrentan diferentes situaciones día a día, y por ultimo 2 trabajadores que 

representan al 9% consideran que nunca enfrenta diferentes situaciones.  

ANALISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A. la mayor parte de la población indica que día a día se enfrentan a 

diferentes situaciones. 
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FALTA DE TIEMPO LIBRE PORQUE EL TRABAJO DEMANDA DEMASIADO 

Siente usted que la recarga laboral limita su tiempo libre. 

CUADRO N° 06 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 18% 

Frecuentemente 1 5% 

Ocasionalmente 16 73% 

Nunca 1 5% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador falta de tiempo libre porque el trabajo demanda 

demasiado se puede observar que de un total de 22 trabajadores encuestados, 4 

trabajadores que corresponden al 18% perciben siempre la recarga laboral limita 

su tiempo libre, 1 trabajador que corresponden al 5% considera que 

frecuentemente la recarga laboral limita su tiempo libre, 16 trabajadores que 

corresponden al 73% considera que ocasionalmente la recarga laboral limita su 

tiempo libre y por ultimo 1 trabajador que corresponde al 5% percibe que nunca la 

recarga laboral limita su tiempo libre. 

ANALISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., más de la mitad de la población percibe que su trabajo limita su 

tiempo libre, pero solo en ciertas ocasiones. 
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EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Percibe que no está capacitado para el uso de nuevas tecnologías, y esto le 

trae dificultades 

CUADRO N° 07 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 6 27% 

Nunca 16 73% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador el uso de nuevas tecnologías se puede observar que, de 

un total de 22 trabajadores encuestados, 6 trabajadores que corresponden al 27% 

considera que ocasionalmente el no estar capacitado para el uso de nuevas 

tecnologías le trae dificultades, 16 trabajadores que corresponden al 73% 

considera que nunca tiene dificultades en el uso de nuevas tecnologías.  

ANALISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., la mayor parte de la población tiene conocimiento en el uso de las 

nuevas tecnologías, facilitando sus funciones dentro de la institución. 
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CONFLICTOS INTERPERSONALES  

La atmosfera de trabajo es hostil 

CUADRO N° 08 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 18 82% 

Nunca 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador conflictos interpersonales, atmosfera de trabajo hostil se 

puede observar que, de un total de 22 trabajadores encuestados, 18 trabajadores 

que representan al 82% considera que ocasionalmente la atmosfera de trabajo es 

hostil, y por ultimo 4 trabajadores que corresponden al 18% consideran que nunca 

el ambiente de trabajo es hostil. 

ANALISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., la mayor parte de la población ocasionalmente percibe una 

atmosfera hostil. 
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CONFLICTOS INTERPERSONALES  

Sus compañeros manifiestan síntomas de estrés 

CUADRO N° 09 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 15 68% 

Nunca 7 32% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador conflictos interpersonales, Sus compañeros manifiestan 

síntomas de estrés laboral se puede observar que, de un total de 22 trabajadores 

encuestados, 15 trabajadores que corresponden al 68% perciben que 

ocasionalmente sus compañeros manifiestan síntomas de estrés, al mismo tiempo 

7 trabajadores que corresponden al 32% consideran que nunca sus compañeros 

manifiestan síntomas de estrés. 

ANALISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., la mayor parte de la población indica que ocasionalmente sus 

compañeros manifiestan síntomas de estrés. 
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DEMASIADA COMPETITIVIDAD 

Percibe usted que existe demasiada competitividad en el entorno laboral. 

CUADRO N° 10 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 13 59% 

Ocasionalmente 7 32% 

Nunca 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador de demasiada competitividad; de un total de 22 

trabajadores encuestados, 13 trabajadores que corresponden al 59% mencionan 

que frecuentemente perciben demasiada competitividad en el entorno laboral, 7 

trabajadores que corresponden al 32% considera que ocasionalmente perciben 

demasiada competitividad en su entorno laboral, por ultimo 2 trabajadores que 

representan al 9% consideran que no perciben competitividad laboral.  

ANALISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., la mayor parte de la población percibe frecuentemente la 

existencia de competencia en su entorno laboral. 
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CONFLICTOS INTERPERSONALES 

Hay conflictos interpersonales con sus superiores (jefes, supervisores y 

similares) 

CUADRO N° 11 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 12 55% 

Nunca 10 45% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador de conflictos interpersonales conflictos interpersonales 

con sus superiores (jefes, supervisores y similares), de un total de 22 trabajadores 

encuestados, 12 trabajadores que corresponden al 55% considera que 

ocasionalmente existen conflictos interpersonales ya sea con sus superiores o 

similares, 10 trabajadores que representan el 45% consideran que nunca hay 

conflictos interpersonales con sus superiores o similares. 

ANÁLISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., más de la mitad de la población menciona que ocasionalmente se 

dan conflictos con sus superiores o compañeros. 
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RELACIONES PROBLEMÁTICAS CON GENTE FUERA DE SU SECTOR  

Constantemente tiene problemas con sus clientes. 

CUADRO N° 12 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 10 46% 

Ocasionalmente 4 18% 

Nunca 8 36% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador relaciones problemáticas con gente fuera de su sector, 

problemas con sus clientes se puede observar que de un total de 22 trabajadores 

encuestados; 10 trabajadores correspondientes al 46% consideran que 

frecuentemente tiene problemas con sus clientes, 4 trabajadores que representan 

al 18% considera que ocasionalmente tiene problemas con sus clientes y por 

ultimo 8 trabajadores que representan al 36% consideran que nunca tiene 

problemas con sus clientes.  

ANÁLISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., se deduce que si existen problemas con los clientes de manera 

frecuentemente y ocasionalmente. 
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ESCASA DISPOSICIÓN DE INTEGRAR EQUIPOS DE TRABAJO 

Considera usted que posee escasa disposición para integrar equipos de 

trabajo. 

CUADRO N° 13 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 17 77% 

Nunca 5 23% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador escasa disposición de integrar equipos de trabajo se 

puede observar que, de un total de 22 trabajadores encuestados, 17 trabajadores 

que representan al 77% consideran que ocasionalmente manifiestan escasa 

disposición para integrar equipos de trabajo, 5 trabajadores que corresponde al 

23% consideran que nunca manifiestan escasa disposición para integra equipos. 

ANÁLISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., más de la mitad de la población menciona que tan solo 

ocasionalmente no tienen disposición para integrar equipos. 
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OCULTAR O FALSEAR LAS PROPIAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Usted reprime sus propias emociones y sentimientos respecto a su 

incomodidad laboral. 

CUADRO N° 14 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 5% 

Frecuentemente 3 14% 

Ocasionalmente 14 64% 

Nunca 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador ocultar o falsear las propias emociones y sentimientos, 

reprime sus propias emociones y sentimientos respecto a su incomodidad laboral, 

se puede observar que, de un total de 22 trabajadores encuestados, 1 trabajador 

que corresponde al 5% considera que siempre reprime sus emociones y 

sentimientos con respecto a su incomodidad laboral, 3 trabajadores que 

corresponde al 14% consideran que frecuentemente reprimen sus emociones y 

sentimientos con respecto a su incomodidad laboral, 14 trabajadores que 

corresponden al 64% ocasionalmente reprimen sus emocione y sentimientos con 

respecto a su incomodidad laboral y por ultimo 4 trabajadores que corresponden al 

18% consideran que nunca reprimen su incomodidad laboral. 

ANÁLISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., más de la mitad de la población, ocasionalmente reprime sus 

emociones y sentimientos con respecto a su incomodidad laboral. 
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INESTABILIDAD LABORAL 

Percibe un ambiente de inestabilidad laboral. 

CUADRO N° 15 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 9% 

Frecuentemente 6 27% 

Ocasionalmente 4 18% 

Nunca 10 45% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador inestabilidad laboral, se puede observar que, de un total 

de 22 trabajadores encuestados, 2 trabajadores que corresponden al 9% percibe 

que siempre hay inestabilidad laboral, 6 trabajadores que corresponden al 27% 

percibe que frecuentemente hay inestabilidad laboral, 4 trabajadores que 

corresponden al 18% consideran que ocasionalmente hay inestabilidad laboral y 

por ultimo 10 trabajadores que corresponden al 45% perciben que nunca hay 

inestabilidad laboral. 

ANÁLISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., la población encuestada percibe que no existe inestabilidad 

laboral, debido a que son nombrados. 
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ESCASO CONFORT FÍSICO EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Se siente insatisfecho con las condiciones físicas en su espacio de trabajo. 

CUADRO N° 16 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 11 50% 

Ocasionalmente 7 32% 

Nunca 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador condiciones físicas en su espacio de trabajo; de un total 

de 22 trabajadores encuestados, 11 trabajadores que corresponden al 50% 

mencionan que frecuentemente se siente insatisfecho con las condiciones físicas 

de su espacio de trabajo, 7 trabajadores que corresponden al 32% consideran que 

ocasionalmente se siente insatisfecho con las condiciones físicas de su ambiente 

de trabajo y por ultimo 4 trabajadores que corresponden al 18% considera que 

nunca se siente insatisfecho con su ambiente de trabajo. 

ANÁLISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., la mitad de la población siente que las condiciones físicas son 

inadecuadas, ya sea por el espacio e iluminación. 
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INCOMPATIBILIDAD DE TAREAS 

Siente que desarrolla tareas externas fuera de su cargo laboral 

CUADRO N° 17 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 9% 

Frecuentemente 6 27% 

Ocasionalmente 4 18% 

Nunca 10 45% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador incompatibilidad de tareas se puede observar que de un 

total de 22 trabajadores encuestados; 2 trabajadores que representan al 9% 

consideran que siempre desarrolla tareas externas fuera de su cargo laboral,6 

trabajadores que corresponden al 27% considera que frecuentemente desarrolla 

tareas externas fuera de su cargo laboral, 4 trabajadores que representan al 18% 

consideran que ocasionalmente desarrollan tareas externas fuera de su cargo 

laboral y por ultimo 10 trabajadores que corresponden al 45% considera que 

nunca desarrolla tareas externas fuera de su cargo laboral. 

ANÁLISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., la mitad de la población considera que no realiza funciones fuera 

de su cargo, mientras que la otra mitad indica que ya sea frecuentemente u 

ocasionalmente si realizan tareas adicionales a sus funciones. 
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (EQUIPO, MATERIAL) PARA EL TRABAJO 

No dispone del material y equipo necesario para realizar su trabajo 

CUADRO N° 18 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 3 14% 

Ocasionalmente 19 86% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Fuente: Elaboración Propia   
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GRÁFICO N° 18
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto al indicador de disponibilidad de recursos (equipo, material) para el 

trabajo, de un total de 22 trabajadores encuestados, 3 trabajadores que 

representan 14% menciona que frecuentemente no dispone de material y equipo 

necesario para realizar su trabajo, 19 trabajadores que corresponden al 86% 

consideran que ocasionalmente no disponen de material y equipo necesario para 

realizar su trabajo. 

ANÁLISIS 

Analizando estos datos deducimos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A., la población percibe que ocasionalmente no cuenta con 

materiales o equipos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

  

GRADOS DE ESTRÉS  

SINTOMAS DEL ESTRÉS  

CUADRO N° 19 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grado 2 16 73% 

Grado 3 6 27% 

Grado 4 0 0% 

Grado 5 0 0% 

Grado 6 0 0% 

TOTAL  22 100% 
Fuente: Elaboración Propia   

Sensación de no poder relajarse. 
Grado 2 

Tensión muscular en la espalda y alrededor del cuello 

Se acrecientan los trastornos intestinales y los problemas 
estomacales 

Grado 3 
Los músculos están más tensos y hay sensación de 
tensión. 

Se dan problemas en el sueño como dificultad para dormir, 
pesadillas y sobresalto. 

Sensación de incapacidad para terminar el día. 

Grado 4  
Las actividades que antes eran agradables ahora resulta 
penosas. 

Los trastornos en el sueño se agudizan. 

La fatiga es extrema. 

Grado 5 
Las personas tienen dificultades para realizar tareas 
sencillas. 

Los trastornos estomacales e intestinales se acreditan. 

Has sensaciones de pánico. 

Grado 6 
Hay temblores, escalofrío y sudoración exagerada. 

La energía es apenas suficiente para realizar las tareas 
más sencillas. 
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Fuente: Elaboración Propia   

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 19, se representa el grado de estrés según los síntomas, de un 

total de 22 trabajadores encuestados,16 trabajadores que corresponden al 73% se 

ubicó por sus síntomas en el grado 2, donde los síntomas con los cuales se 

sintieron identificados fueron; sensación de no poder levantarse, tensión muscular 

en la espalda y alrededor del cuello, Se acreditan trastornos intestinales, 6 

trabajadores que corresponden al 27%  se ubicó en el grado N° 3 donde los 

síntomas con los cuales se identificaron fueron; se acrecientan los trastornos 

intestinales y los problemas estomacales, los músculos están más tensos y hay 

sensación de tensión, se dan problemas en el sueño como dificultad para dormir, 

pesadillas y sobresalto. 

ANÁLISIS 

Analizando estos datos tenemos que en el área de servicio al cliente de 

SEDAPAR S.A. el 73% de nuestra población está ubicado en el grado N° 2 

mientras que el 27% está ubicado en el grado N° 3,dichos grados noson 

considerados severos, pero si significativo.  

73%

27%

0% 0%
0%

Gráfico N° 19
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Efectos del estrés en la organización 

Como repercute el estrés en su centro de trabajo 

CUADRO N° 20 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ausentismo por enfermedad 15 68% 

Rotación interna o externa 0 0% 

Accidentes 0 0% 

Desempeño laboral 7 32% 

 Total 22 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 20 se presenta como repercute el estrés laboral en el centro de 

trabajo, de un total de 22 trabajadores encuestados, 15 trabajadores que 

corresponden al 68% consideran al ausentismo por enfermedad, mientras que 7 

trabajadores que corresponden al 32% consideran que el estrés repercute en el 

desempeño de sus funciones. 

ANÁLISIS 

Analizando estos datos tenemos al ausentismo y al desempeño labora como 

efectos del estrés laboral en el área de servicio al cliente de SEDAPAR S.A. donde 

predomina el ausentismo por enfermedad que afecta a la mayor parte de la 

población encuestada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En cuanto a las causas del estrés en el Área de atención al Cliente de 

SEDAPAR S.A. estas se dan frecuentemente por los problemas con los clientes 

en un 46%, así también la insatisfacción de las condiciones físicas en su espacio 

de trabajo en un 50%, ocasionalmente por el apoyo ineficaz de sus superiores en 

un 59% y por ultimo ocasionalmente la carga laboral en un 41%. 

SEGUNDO: las dificultades interpersonales afectan ocasionalmente a los 

trabajadores del Área de atención al cliente por los conflictos con sus superiores y 

similares en un 55%, de igual manera la atmosfera hostil en un 82%. 

TERCERO: En el área de Atención al cliente de SEDAPAR S.A., el estrés laboral 

se manifiesta con los siguientes síntomas en un 73% sensación de no poder 

levantarse, trastornos intestinales, tensión muscular en la espalda y alrededor del 

cuello.  

CUARTO: Con respecto a los efectos del estrés laboral en la organización (área 

de Atención al cliente de SEDAPAR S.A.), vemos al ausentismo por enfermedad y 

al desempeño laboral como efectos más significativos del estrés laboral cabe 

indicar que también se pudo concluir que las relaciones interpersonales se ven 

afectadas por el estrés laboral. 

QUINTO: Con respecto a la valoración del grado de estrés laboral del área de 

atención al cliente, los síntomas que manifiestan los trabajadores corresponden al 

grado N° 2 de estrés laboral. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere que el Área de atención al Cliente de Sedapar S.A., considere 

como estrategia principal la racionalización y/o ajuste de la cantidad de 

trabajo por trabajador para evitar la sobrecarga y si es posible gestionar la 

contratación de buenos colaboradores. Asimismo, los jefes superiores 

deben apoyar a sus compañeros de trabajo para mejorar sus habilidades y 

el desempeño de cada uno de los trabajadores. 

2. Para controlar el estrés deben aprender a permanecer serenos, tranquilos y 

esto se logrará practicando diariamente algunas técnicas de relajación 

cortas y largas. También una forma adecuada de enfrentar el estrés laboral 

es realizar actividades recreativas, como lecturas, práctica de deportes, etc. 

3. Para contrarrestar los efectos del estrés laboral en el Área de atención al 

Cliente de Sedapar S.A se pueden otorgar formas creativas para evaluar a 

los trabajadores constantemente y elevar sus niveles de desempeño por 

medio de incentivos no económicos los cuales servirán para motivar a sus 

colaboradores. 

4. Aunque los resultados mostraron niveles bajos de estrés en su mayoría, se 

recomienda realizar campañas de motivación y charlas sobre relajación, 

para que aprendan diferentes técnicas de relajación. Para que de esa 

manera su grado de estrés sean controlados, para crear así un mejor 

ambiente. 
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ANEXOS 
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MATRIZ DE DATOS 

  ITEMS 

SUJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 3 1 

2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 

3 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 

4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 

5 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 

6 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 

7 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 

8 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 

9 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 

10 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 

11 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 

12 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 

13 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 

14 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 

15 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 0 0 1 

16 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 2 

17 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0 0 1 

18 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 2 

19 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0 0 1 

20 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 0 2 

21 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 

22 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 
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ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Siempre 0 1 2 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 

Frecuentemente 6 9 4 5 13 1 0 0 0 13 0 10 0 3 6 11 0 3 

Ocasionalmente 13 8 4 9 7 16 6 18 15 7 4 4 17 14 4 7 8 19 

Nunca 3 4 12 2 2 1 16 4 7 2 18 8 5 4 10 4 12 0 

SUJETOS RANGO 

1 35 

2 9 

3 34 

4 8 

5 29 

6 9 

7 29 

8 12 

9 25 

10 13 

11 26 

12 15 

13 22 

14 15 

15 21 

16 15 

17 20 

18 17 

19 19 

20 17 

21 17 

22 17 

RANGO  

37 54 Siempre es fuente de estrés  0 

19 36 Frecuentemente es fuente de estrés  10 

1 18 Ocasionalmente es fuente de estrés 12 

0 0 Nunca es fuente de estrés 0 
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