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Resumen
El presente trabajo de investigación aborda el tema del Estrés Laboral utilizando como
Modelo el propuesto por Karasek según Demanda – Control y Apoyo Social en
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sachaca, con la finalidad de analizar la
presencia de estrés laboral de acuerdo al modelo utilizado tanto en personal nombrado
como CAS. El estudio es básico – descriptivo, no experimental, aplicando el instrumento,
cuestionario para evaluar el estrés laboral: el modelo Demanda-Control (DC) de Karasek,
el cual fue aplicado a la muestra seleccionada según condición laboral, para determinar y
comparar el nivel de estrés que se presenta en una muestra de 143 colaboradores. El trabajo
presenta información teórica que sustenta la investigación. Para el análisis estadístico, se
utilizó el programa estadístico SPSS 24.0, el cual permitió hacer el análisis correspondiente
presentado la información en tablas, el estudio permitió demostrar que los colaboradores
presentan un alto nivel de control sobre el trabajo, y una alta demanda psicológica de su
trabajo, teniendo como resultado colaboradores potencialmente activos para enfrentar el
estrés laboral en sus puestos de trabajo según condición y categoría ocupacional,
rechazando la hipótesis planteada.
Palabras claves: Estrés Laboral y Modelo Demanda – Control – Apoyo Social de Karasek.
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Abstract
This research work addresses the issue of Work Stress using the model proposed by
Karasek according to Demand - Control and Social Support in collaborators of the District
Municipality of Sachaca, in order to analyze the presence of work stress according to the
model used. in personnel named as CAS. The study is basic - descriptive, not experimental,
applying the instrument, questionnaire to assess work stress: the demand-control model
(DC) of Karasek, which was applied to the selected sample according to work condition, to
determine and compare the level of stress that is presented in a sample of 143
collaborators. The work presents theoretical information that supports the investigation.
For the statistical analysis, the statistical program SPSS 24.0 was used, which allowed to
make the corresponding analysis presented the information in tables, the study allowed to
demonstrate that the collaborators present a high level of control over the work, and a high
psychological demand of their work, resulting in potentially active collaborators to cope
with job stress in their jobs according to condition and occupational category, rejecting the
hypothesis.
Key words: Labor Stress and Demand Model - Control - Karasek Social Support.
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Introducción
El presente trabajo de investigación aborda el tema del estrés laboral en
colaboradores de la Municipalidad de Sachaca, a través del modelo de Robert Karasek
(1990), quien formuló el modelo demanda – control, que explica el estrés laboral en
función del balance entre las demandas psicológicas del trabajo y el nivel de control del
trabajador sobre éstas. El control sobre el trabajo incluye: las oportunidades de desarrollar
habilidades propias, y la autonomía que el trabajo proporciona. Posteriormente, Johnson y
Hall (1988), introdujeron el apoyo social como la tercera dimensión de este modelo
(configurando el modelo demanda – control – apoyo social) y que actúa con un doble
efecto.
En ese sentido, la investigación tiene como finalidad precisar el nivel de estrés
laboral en los colaboradores mediante el modelo propuesto para identificar demanda –
control y apoyo social.
La investigación fue desarrollada en una Organización Pública de Gobierno Local
en la Región Arequipa, utilizándose el estudio descriptivo, cuantitativo, el diseño
corresponde, a una investigación no experimental, según la temporalización: es transversal.
Además, se tomó como población a los 143 colaboradores para tener una certeza total de la
información recolectada, utilizando como criterio la condición laboral para comparar en
quienes se presenta mayor nivel de estrés laboral, así mismo, se utilizó el instrumento
estandarizado de Karasek, volviendo a darle validez y confiabilidad a través del Programa
SPSS 24.0.
Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente problema de
investigación: ¿Cuál es el nivel de estrés que presentan los colaboradores de la
Municipalidad de Sachaca?, planteándose como objetivo general: Analizar la presencia del
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estrés laboral en los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa,
2018.
Dando como respuesta tentativa al problema la siguientes Hipótesis: Es probable
que: El nivel de estrés laboral en los colaboradores CAS y Nombrados de la
Municipalidad de Sachaca sea alto, según el bajo control, las exigencias del trabajo y el
inadecuado apoyo social, teniendo como resultado la excesiva tensión del colaborador.
Por lo que, para comprender mejor la estructura del trabajo ha sido dividido en tres
capítulos: CAPITULO I: Titulado: proyecto de investigación, se presenta, los antecedentes,
el planteamiento del problema, objetivos, la justificación, operacionalización de variables y
el diseño metodológico y operacional, utilizado para recolectar la información.
CAPITULO II: Titulado: Marco Teórico: Estrés Laboral en los Colaboradores, se
presenta el análisis de las principales teorías que respaldan la investigación, así como, la
definición de las categorías conceptuales y la información requerida de acuerdo a la unidad
de análisis.
Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los
resultados son presentados en tablas estadísticas, interpretando y analizando los principales
hallazgos resultado de la información procesada, con la finalidad de demostrar o rechazar
las hipótesis planteadas.
Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la
investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática
identificada. Concluyéndose con los apéndices, donde se incluye información de la
institución y los instrumentos de investigación.
La Investigadora
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Capítulo I
Proyecto de Investigación
1.1.

Planteamiento Teórico

1.1.1. Planteamiento del Problema
El estrés es un trastorno biopsicosocial que afecta actualmente a la población
mundial, la cual se encuentra inmersa en una sociedad globalizada que exige y demanda
cada día individuos aptos y capacitados para enfrentar y resolver cada uno de los
problemas de índole laboral, social y emocional que se le presenten.
Las causas y efectos del estrés en el área laboral son variados, sin embargo, lo
importante es motivar y preparar a los miembros de las organizaciones laborales para
afrontar con tenacidad y valentía los retos planteados a nivel laboral, sin descuidar su
salud ocupacional para obtener excelentes resultados en el logro de metas que se
propongan.
Según la última encuesta del Instituto Integración, realizada a 2,200 personas en
19 departamentos del Perú, se puede concluir que: Seis de cada diez peruanos señalan
que su vida ha sido estresante en el último año. Todos nos hemos estresado alguna vez,
si bien es beneficioso en algunas circunstancias porque estimula y motiva a las personas
a producir más, en el largo plazo genera problemas en la salud física y mental.
El estudio señala que las mujeres reportan mayores niveles de estrés (63%) que
los hombres (52%). Las peruanas no son las únicas; el Centro de Estudios sobre Estrés
Humano de Canadá y la Asociación Americana de Psicología de EE.UU. indican la
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misma tendencia: las mujeres experimentan mayor estrés subjetivo e incluso tiene un
mayor impacto en su salud física y mental.
Otra causa de estrés son las responsabilidades en el centro de estudios, trabajo u
hogar. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral es uno de los
principales problemas tanto para la salud de los trabajadores como para las entidades en
las que trabajan.
En ese sentido, en la Municipalidad Distrital de Sachaca, se ha podido observar
situaciones que se relacionan con lo anteriormente descrito, sobre todo tomando en
cuenta el modelo utilizado por Karasek (1990), que analiza los efectos del trabajo, tanto
en la salud como en el comportamiento, son el resultado de la combinación de las
demandas psicológicas laborales y de las características estructurales del trabajo
relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias capacidades. Esto
le llevó a proponer un modelo bidimensional que integrase estos dos tipos de
conclusiones, y que fuese utilizable para un amplio tipo de efectos psicosociales de las
condiciones de trabajo.
De hecho, el modelo se construía a partir de las aportaciones anteriores y
contemporáneas de diversas disciplinas. En el campo de la sociología se había
investigado sobre las exigencias psicológicas y sociales causantes de enfermedad que
suponían, por ejemplo, los acontecimientos vitales estresores. Por su parte, la psicología
de las organizaciones en sus teorías sobre satisfacción y motivación laboral hablaba del
control, la autonomía y el uso de habilidades, aunque no desde la perspectiva de la
salud, sino la de la productividad.
Al respecto, los colaboradores de la Municipalidad presentan una serie de
problemas con relación a su puesto de trabajo, lo cual podría estar generando estrés
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laboral, como: excesiva carga de trabajo, presión de los jefes inmediatos, adición de
más horas de trabajo, inadecuada condición laboral, escaso control para decidir sobre
sus actividades laborales, inadecuadas relaciones interpersonales y falta de apoyo de los
superiores y compañeros, además de los problemas familiares a los cuales tienen que
hacer frente en su vida diaria, todas estas dificultades pueden generar problemas de
salud y problemas en el trabajo.
Por consiguiente, la investigadora ha planteado la siguiente pregunta de
investigación.
¿Cómo se presenta el estrés laboral en los colaboradores de la Municipalidad de
Sachaca, Arequipa, 2018?
De la misma pregunta general se ha podido precisar las siguientes preguntas
específicas de investigación:
-

¿Cuál es el nivel de estrés que presentan los colaboradores de la Municipalidad
de Sachaca?

-

¿Cómo se presenta el estrés según el modelo de control, exigencias de trabajo y
apoyo social en los colaboradores de la Municipalidad?

-

¿Cómo se presenta el estrés según condición laboral en los colaboradores de la
Municipalidad de Sachaca?

1.1.2. Justificación
La presente investigación tiene plena justificación ya que su relevancia científica
radica en que el estudio proveerá información valiosa sobre el estrés laboral en
Instituciones Públicas, que constituye tema de gran interés, por sus implicancias en la
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productividad del recurso humano en ambientes laborales que son indicadores de la
calidad de vida en el trabajo.
Así mismo, tiene relevancia contemporánea, por ser una investigación de índole
coyuntural, debido a la creciente demanda de trabajo en las Instituciones, donde las
condiciones de trabajo influyen en el esfuerzo productivo, y tiene serias repercusiones en
la salud, en el rendimiento laboral y sobre todo en la permanencia de los colaboradores en
sus puestos de trabajo.
A su vez, la investigación pretende ser de aporte científico, para la reflexión de
aquellos que ejercen funciones administrativas públicas, considerando que la
responsabilidad social interna de los colaboradores es determinante en el éxito de toda
institución.
Finalmente, es factible realizar la investigación porque se cuenta con los recursos
humanos, logísticos, económicos e institucionales respectivos.
1.1.3. Objetivos


Objetivo General
Analizar la presencia del estrés laboral en los colaboradores de la
Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa, 2018.



Objetivos Específicos
-

Identificar el nivel de estrés que presentan los colaboradores de la
Municipalidad de Sachaca.
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-

Precisar el estrés según el modelo de control, exigencias de trabajo y
apoyo social en los colaboradores de la Municipalidad.

-

Comparar el estrés según condición laboral en los colaboradores de la
Municipalidad de Sachaca.

1.1.4. Hipótesis
Es probable que: El nivel de estrés laboral en los colaboradores CAS y
Nombrados de la Municipalidad de Sachaca sea alto, según el bajo control, las exigencias
del trabajo y el inadecuado apoyo social, teniendo como resultado la excesiva tensión del
colaborador.
1.1.5. Variable de Estudio
Variable: Estrés Laboral. Robbins y Judge (2009), argumentan que el estrés
laboral es un estado de tensión física y psicológica que se produce cuando existe un
desequilibrio entre las demandas que requieren las organizaciones del trabajo y el medio
laboral, y los recursos de los empleados para hacerles frente (o para controlarlas).
El estrés laboral también es la falta de disponibilidad de respuesta adecuada ante
una situación que genera consecuencias graves en las personas que lo padecen. La mayor
parte de personas están conscientes que el estrés de los empleados es un problema que
aumenta en las organizaciones.
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1.1.6. Operacionalización de Variables

Variable

Dimensión

Ítem

Control (Dimensión
Decisional)
1, 2, 3, 4, 7, 9
-

Contenido
6, 5, 8

-

Decisiones

Exigencias Psicológicas del

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Trabajo

18

Apoyo social

Estrés Laboral
-

Apoyo Jerárquico

-

Apoyo de compañeros

Condición Laboral
-

Nombrado

-

Contratado

-

CAS

19, 20, 21, 22, 23
24, 25, 26, 27, 28, 29
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1.2.

Planteamiento Metodológico de la Investigación

1.2.1. Tipo, Nivel y Diseño de Investigación
Según el grado de abstracción, la investigación es básica, denominada también pura
o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin
interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más
formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en
principios y leyes.
Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se
desea alcanzar, la investigación es descriptiva: porque en este nivel se conoce, identifica y
describe las características del fenómeno social en estudio; es decir se efectúa cuando se
desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad (Carrasco, 2017).
El diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la
temporalización: es transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un
solo momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y
analizar su incidencia e interrelación en un momento determinado (Carrasco, 2017).
Según el nivel de medición y análisis de la información, la investigación es
cuantitativa: La investigación cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad a
través de diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de
control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y
obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas
investigaciones se basan en la estadística y son generalizables.
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1.2.2. Técnicas de Recolección de Información
Encuesta: Una encuesta es una técnica de recolección de información o datos en
donde procede se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de
obtener determinada información necesaria para una investigación (Casas, 2003:527).
1.2.3. Instrumentos de Recolección de Información
Cuestionario: El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el
cuestionario, que es un documento estructurado que recoge en forma organizada los
indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Casas, 2003:528).
Para la presente investigación se utilizó como instrumento, el cuestionario para
evaluar el estrés laboral: el modelo Demanda-Control (DC) de Karasek, el cual fue
aplicado a la muestra seleccionada según condición laboral, para determinar y comparar el
nivel de estrés que presentan.
1.2.4. Validez y Confiabilidad del Instrumento
El instrumento es validado a través de la prueba KMO y la esfericidad de Barlet, así
mismo, se empleó el análisis factorial exploratorio, de igual manera la confiabilidad del
instrumento se realizó, a través del coeficiente alfa de Cronbach obteniendo una medida
considera como buena, este procesamiento se presenta en los resultados de la presente
investigación.
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1.3.

Planteamiento Operacional de la Investigación

1.3.1. Unidad de Análisis
Colaborador de la Municipalidad Distrital de Sachaca, condición laboral Nombrado
o CAS.
1.3.2. Población
143 colaboradores que laboran en la Municipalidad Distrital de Sachaca.
Las edades de los trabajadores se encuentran entre los 21 a 60 años, ambos sexos,
teniendo las siguientes categorías Ocupacionales:
Categoría Ocupacional
Funcionarios
Profesionales
Administrativos
Obreros
Total

Total
11
21
27
84
143

Fuente: Oficina de Recursos Humanos de la MDS, 2018.



Personal Nombrado 81



Personal CAS 62

1.3.3. Tiempo Social
El tiempo social de la investigación corresponde al año 2108.
1.3.4. Financiamiento de la Investigación
La investigación es financiada por la Bachiller, siendo el carácter de
autofinanciación.
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1.3.5. Presupuesto
RUBRO
Equipo de
investigación

Materiales

DESCRIPCIÓN
COSTO
DE GASTOS
Gastos
de 100 soles x mes (5)
movilidad
Refrigerios
50 soles x mes (2)
Servicio
de 20 soles x mes (2)
telefonía
Papel
bond
5 15 soles
millares
Impresiones,
400 soles
fotocopias
y
anillados
Material
200 soles
bibliográfico
4
libros
de
investigación
Servicio de internet 50 soles x mes (5)
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 10%
COSTO TOTAL

TOTAL
500.00
100.00
40.00
75.00
400.00

200.00

250.00
1565.00
156.50
1721.50
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Capitulo II
Marco Teórico: Estrés Laboral en los Colaboradores
2.1.

Antecedentes
Ticona (2017), realizo la investigación titulada “El Estrés y el Rendimiento Laboral

del Personal Administrativo de la Municipalidad Distrital de Taraco, Periodo 2015”, tuvo
como objetivo determinar el estrés y el rendimiento laboral del personal administrativo de
la Municipalidad Distrital de Taraco, la metodología aplicada es el enfoque cuantitativo,
método deductivo y es de tipo descriptivo. La técnica usada fue la encuesta mediante el uso
del cuestionario como instrumento, dirigido al personal administrativo que labora en las
áreas de planificación, contabilidad, abastecimiento, infraestructura y recursos humanos de
la institución; los resultados obtenidos son en base de la aplicación de encuestas, en donde
los colaboradores manifiestan que presentan estrés en el ámbito laboral debido a los
factores ambientales, organizacionales e individuales; siendo las más resaltantes la
implementación de la tecnología, el 35% manifiesta que casi siempre le produce estrés la
implementación tecnológica y el 60% manifiesta que a veces es conflictiva la
comunicación entre compañeros y jefes de área, esto hace que disminuya el rendimiento
laboral en la institución, a su vez se determinó según la tabla N° 2, que 33% manifiesta que
existe un nivel marcado de estrés en los trabajadores incidiendo en el desempeño individua
y además se identificó que las características individuales influyen de manera directa en el
rendimiento laboral del personal administrativo de la Municipalidad de Taraco, siendo la
más resaltante según los resultados obtenidos en la tabla N° 7 un 60% dan a conocer que
los trabajadores hacen uso de sus capacidades en el desarrollo de sus actividades, un 50%
manifiesta que tiene conocimiento técnico para competir en su área de trabajo que se
muestran en la tabla N° 8 y estas tienen una influencia en el rendimiento laboral del
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personal administrativo como se presenta en los ítems N° 17 y 18 en las cuales se observa
que el 35% manifiesta que solo a veces son asignadas las labores de acuerdo a sus
habilidades y/o destrezas y el 40% indica que solo a veces cumple eficaz y eficientemente
su jornada de trabajo.
Huamán y Rodríguez (2017), llevaron a cabo la investigación titulada “Síndrome
de Burnout entre los Trabajadores de la Municipalidad Alonzo de Alvarado Roque y la
Municipalidad de Nueva Cajamarca, 2016”, tuvo como objetivo determinar las diferencias
significativas del síndrome de burnout en los trabajadores de la Municipalidad Distrital
Alonso de Alvarado y los trabajadores de la Municipalidad Nueva Cajamarca. Para dicho
estudio se realizó un diseño No experimental de corte transversal de tipo descriptivo
comparativo. La muestra estuvo conformada por 170 trabajadores de ambos géneros, cuyas
edades oscilan entre los 17 y 70 años. Se utilizó el Inventario de síndrome de Burnout de
Maslach (IBM) de 22 ítems en 3 dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización,
realización personal. Las propiedades psicométricas indican que es válido y confiable en el
síndrome de burnout; así mismo, se consideraron variables características demográficas de
la población: edad, sexo. Por otro lado, los datos fueron procesados en el paquete
estadístico SPSS SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 22.0,
realizando análisis descriptivo comparativo. Los datos obtenidos a través del análisis
estadístico que se muestra en la tabla N° 5, al utilizar la prueba t de Student para muestras
independientes se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas respecto a las
dimensiones de Burnout, (t=2,865 p=0.005) en la dimensión despersonalización, (t=1,683
p=0,095) en Burnout Total, indicando que el nivel de Burnout es mayor en los trabajadores
de la municipalidad de Alonso de Alvarado Roque. Esto quiere decir que los trabajadores
de la entidad municipal de Alonso de Alvarado están más propensos a padecer síndrome de
burnout.
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Campaña (2016), ejecuto la investigación titulada “Estrés Laboral en los
Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de los Olivos 2015”, tuvo como objetivo
medir el nivel de estrés laboral que presentan los servidores públicos de la Municipalidad
Distrital de Los Olivos, Lima; para identificar los síntomas físicos y síntomas psicológicos
generados por el estrés laboral, en aras de coadyuvar con los aportes de esta investigación
como proyección social de la universidad para su comunidad en la aplicación de los
correctivos de la Entidad estudiada, a fin de paliar dichos síntomas y mejorar la calidad de
vida en los servidores públicos en mención. La investigación es básica descriptiva de corte
transversal no experimental de enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por
1,519 servidores públicos; y, una muestra de 307; entre hombre y mujeres conformada
entre las edades de 20 a 60 años, se empleó el muestreo simple para poblaciones finitas.
Para medir la variable de estudio se empleó como técnica: la encuesta; y, como
instrumento una escala de actitudes con respuesta tipo Likert. Se encontró que el mayor
porcentaje de personal estresado es el sexo masculino con un 68.12%, mientras que en
menor porcentaje se encuentra el sexo femenino con un 33.88%. Al final, se recomendó
ampliar la población de estudio en otras Municipalidades correspondientes a otras
Regiones Geo-Políticas, para que las políticas a desarrollar en el marco de la nueva
administración pública orientada al respeto irrestricto de los derechos humanos para
brindar un servicio eficiente, eficaz y oportuno.
Quispe (2016), realizo la investigación titulada “Niveles de Estrés y Clima Laboral
en los Colaboradores de una Empresa Privada de Lima”, tuvo como objetivo determinar la
relación entre los niveles de estrés y clima laboral en los colaboradores una empresa
privada. El estudio fue de tipo no experimental transversal, descriptivo, comparativo y
correlacional. La muestra fue de 168 colaboradores de una empresa privada de Lima. Los
instrumentos utilizados fueron la Escala de Estrés de la Organización Internacional del
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Trabajo y la Organización Mundial de Salud (OIT-OMS) y la Escala de Clima Laboral de
Sonia Palma (CL-SPC) para ambos se obtuvieron sus propiedades psicométricas. Los
resultados obtenidos evidencian que existe una relación significativa entre las variables de
estrés y clima laboral, al obtener como correlación bivariada una significación de p<0,00.
El nivel de estrés predominante en la muestra fue bajo (87,50%) y el clima laboral fue
categorizado como favorable (44,05%). En conclusión, existe relación entre el estrés y
clima laboral; es por ello por lo que se recomienda, dar a conocer los resultados a la
empresa para que sean del conocimiento de los colaboradores, las condiciones que puedan
afectar su rendimiento.
Salirrosas y Rodríguez (2015), ejecutaron la investigación titulada “Estrés Laboral
y Desempeño de los Asesores de Banca por Teléfono del Banco de Crédito del Perú,
Distrito de la Esperanza - Año 2015”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el
nivel de estrés laboral y el desempeño de los asesores de banca por teléfono que laboran en
el centro de contacto BCP-Sede La Esperanza. Se utilizó el diseño descriptivo
correlacional empleando la técnica de encuesta para la recopilación de datos, validado por
juicio de expertos. Se consideró como población objeto de estudio a los asesores actuales
del centro de Contacto BCP-Sede La Esperanza, conformada por un total de 175 personas,
para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio
simple con un margen de confianza del 95% y un margen error de 5% considerando una
muestra de 121 asesores. Entre los resultados más relevantes se establece que existe una
relación inversamente significativa entre el nivel de estrés y el desempeño laboral lo que
implica que existe un alto nivel de estrés laboral lo que repercute en un deficiente
desempeño laboral. Los factores que influyen en el alto nivel de estrés son la sobrecarga de
trabajo, deficiente comunicación entre Jefe-subordinado y trato hostil entre los asesores.
Frente a esta situación se sugiere implementar estrategias tales como Trabajo en equipo,
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mejor relacionamiento entre asesores, escuchar a los asesores frente a dificultades y
problemas en el Centro de Contacto de Banca por teléfono BCP. Así como fortalecer de
manera permanente los lazos de integración e identificación del centro de contacto con sus
colaboradores.
2.2.

Estrés Laboral

2.2.1. Estrés
Conde (2009), define el estrés como, una reacción que se produce ante
determinados estímulos, que pueden o no ser aversivos y que por lo general actúa de una
forma adaptativa. Según la autora, el estrés no es forzosamente un fenómeno negativo, sino
más bien en ocasiones es un proceso normal en el organismo, mientras que las respuestas a
estímulos no sean des adaptativas o patológicas.
Ante una situación de alarma, en la que el sujeto tiene que responder de inmediato,
se activan una serie de sistemas del organismo, que producen, entre otras cosas,
incrementos de adrenalina en la sangre, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, etc.
Todo esto provoca que, llegue a los tejidos más cantidad de sangre, y esto da como
consecuencia que el sujeto, sea capaz de responder de una forma rápida y eficaz; pero el
estrés no siempre actúa de una forma adaptativa, cuando estas medidas se mantienen
elevadas y se prolongan por más tiempo sus reacciones, entonces es cuando se pueden
provocar enfermedades psicosomáticas (Chávez, 2016).
Edwards y Cooper (1988), clasifican las respuestas de estrés en dos tipos, de
acuerdo con sus efectos provocados en los individuos eustrés y distrés. El primero se
refiere a situaciones y experiencias donde el estrés tiene resultados y consecuencias
predominantemente positivos porque produce estimulación y activación adecuada que
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permite a las personas lograr en su actividad resultados satisfactorios con costes personales
razonables. El segundo, son las experiencias de presión y demandas excesivas que la
persona ha de afrontar sin tener los recursos adecuados ni saber muy bien cómo hacerlo.
Guillen, Romero, Tortuero y Gallego (2009), argumentan que el estrés es una
condición dinámica en la que un individuo se ve confrontado con una oportunidad,
demanda o recurso relacionado con lo que la persona desea y cuyo resultado se percibe
como incierto. El estrés no necesariamente es algo malo en sí mismo. Aunque es común
que se analice el estrés en un contexto negativo (distrés), también tiene un valor positivo
(eustrés). Cuando ofrece el potencial para obtener un buen resultado en una oportunidad.
Por ejemplo, considerar el mayor desempeño que un atleta o realizador de situaciones de
“embargue”. Es frecuente que tales individuos utilicen el estrés positivamente para
aprovechar la ocasión y dar al máximo. De igual manera, muchos profesionales ven a las
presiones y las cargas de trabajo muy pesadas y plazos de entrega apretados como desafíos
positivos que mejoran la calidad de su trabajo, así como la satisfacción que se obtiene por
hacerlo.
Trujillo (2006) dividen en tres fases las situaciones de estrés según su duración:


Situación corta: Provocada por estresores “suaves”, de una duración de unos
segundos a pocas horas; si se continúa con la exposición habrá peligro para la
salud.



Situación moderada: Producida por situaciones más intensas (problemas
familiares, sobrecarga de trabajo), que presentan una duración que puede ir desde
varias horas hasta días; precipita trastornos y síntomas si hay predisposición física o
psicológica (tipo de personalidad, por ejemplo)
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Situación alta o severa: Desencadenada por estresores crónicos (dificultades
económicas, situaciones no modificables, reacción prolongada ante una pérdida de
un ser querido, enfermedad permanente, el trabajo), con una duración de meses a
años. Puede llevar probablemente a una enfermedad física o psicológica.

2.2.2. Consecuencias del Estrés
Según Sapolsky (2008), el estrés es responsable de una gran variedad de problemas
psicosomáticos; como las palpitaciones, los dolores de espalda y cabeza. También puede
suscitar la aparición de cualquier vulnerabilidad genética en la persona, como un cuadro a
temprana edad de diabetes, hipertensión, asma, migrañas, obesidad.
Si se circunscribe al análisis al ámbito psicológico, se debe afirmar que genera
ansiedad, descenso de autoestima, incremento de irritabilidad, falta de motivación y
depresión. Todos estos trastornos pueden propiciar cuadros de pánico y colaborar para
detonar cualquier cuadro psiquiátrico que ya existía en la persona por predisposición
genética. Generalmente las consecuencias primarias están relacionadas con las emociones
y sentimientos negativos, siendo este aspecto un núcleo de gran interés para
investigaciones sobre el estrés. Complementando este aspecto, entre los problemas de
comportamiento se destacan alteraciones en los hábitos alimenticios y de sueño, conductas
compensatorias como el consumo de cafeína, alcohol, cigarro y drogas.
Dentro de las consecuencias, que se podrían denominar de carácter organizativo se
destacarían la disminución del rendimiento, el incremento de accidentabilidad, alta
rotación y ausentismo. Desde este punto de vista, el estrés y el riesgo de problemas de
salud aparecen cuando las exigencias del trabajo no se ajustan a las necesidades,
expectativas o capacidades del trabajador.

18
¿Qué hacer ante estas consecuencias?, Según Cárdenas (1999) y Siegel (1962), el
bienestar y la salud de cada uno de los trabajadores deberá ser el objetivo principal de toda
organización, ya que es importante que los trabajadores gocen de un nivel de vida
saludable para cumplir satisfactoriamente con todas sus obligaciones y, de esta forma,
lograr las metas planeadas.
2.2.3. Estrés Laboral
Robbins y Judge (2009), argumentan que el estrés laboral es un estado de tensión
física y psicológica que se produce cuando existe un desequilibrio entre las demandas que
requieren las organizaciones del trabajo y el medio laboral, y los recursos de los empleados
para hacerles frente (o para controlarlas). El estrés laboral también es la falta de
disponibilidad de respuesta adecuada ante una situación que genera consecuencias graves
en las personas que lo padecen. La mayor parte de personas están conscientes que el estrés
de los empleados es un problema que aumenta en las organizaciones. Los amigos
comentan que están estresados por las grandes cargas de trabajo y por tener que trabajar
más tiempo, debido a los recortes de personal en las organizaciones. Los padres hablan de
la falta de estabilidad en el trabajo en el mundo laboral actualmente y recuerdan la época
en que trabajar para una gran compañía implicaba seguridad y estabilidad para toda la vida.
El estrés laboral es uno de los fenómenos más ampliamente estudiados en relación
con las características del empleo. En este sentido, el estrés es concebido como un estado
de tensión física y mental que surge como consecuencia de un desequilibrio entre las
demandas organizacionales y las capacidades del trabajador cuando éstas son sobreutilizadas o infra-utilizadas. Más específicamente, Karasek y Theorell (1990) señalan que
altas demandas laborales y poco control sobre su labor son los elementos fundamentales
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para desencadenar elevados niveles de estrés en el trabajador, y esto a su vez tiene impacto
negativo sobre la salud.
Entre tanto, la Comisión Europea define el estrés laboral como: ―un patrón de
reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos
adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización y medio ambiente de este. Es un
estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente
sensación de no poder afrontarlos (Comisión europea, 1997).
Shirom (2003), diferencia dos tipos de estrés laboral: Primero cuando las demandas
laborales superan los recursos del trabajador y segundo cuando el trabajador se ve expuesto
a eventos críticos. En el primer caso se produce un efecto de desajuste y en el segundo un
efecto de descompensación, especialmente si la exposición es a estresores intensos o
agudos. En este sentido se debe afirmar que cualquier tipo de estrés laboral que se genere
en una organización corresponde a una experiencia subjetiva de la persona, producida por
la percepción de que existen demandas excesivas o amenazantes difíciles de controlar y
que pueden tener consecuencias negativas para ellas, estas consecuencias se denominan
tensión y las fuentes de la experiencia del estrés, se denomina estresores; más adelante se
ampliará este concepto ya que es muy importante en el proceso de la prevención y control
del estrés laboral (Flores, 2014).
2.2.4. Factores del Estrés Laboral
Según Chávez (2016), existen los siguientes factores:
A. Falta de apoyo Organizacional.
Distribución temporal del trabajo y la velocidad a la que se completa son factores
muy importantes. La exigencia continua de completar tareas en un tiempo limitado
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o escaso es un importante factor de estrés. Dependiendo del empleo, el trabajador
tiene más o menos flexibilidad para ordenar temporalmente los procesos o las
tareas que pueden hacer y administrar las pautas, por lo que puede aprovechar estas
circunstancias y distribuir y ordenar sus tareas de la manera que le sea más
ventajosa o más fácil realizarlas. Sin embargo, muchas personas no aprovechan esta
oportunidad cuando la tienen, y tienden a sobrecargarse de trabajo y a plantearse
exigencias máximas de manera continuada que no pueden asumir o sacar adelante.
Las condiciones de trabajo por turnos pueden suponer un factor de estrés y, a
menudo, son el origen de trastorno del sueño y de sus consecuencias.
Los factores influyentes a esta dimensión son:


Apoyo ineficaz de los superiores y/o de la empresa: Los líderes están
plenamente comprometidos en invertir en aquellos que conducen. Ellos
apoyan a su equipo, construyen su equipo, son mentores y entrenadores de
su equipo y realmente se preocupan por su equipo. Un supervisor que no
invierte totalmente en su equipo no contará con un equipo, por lo menos no
uno efectivo.



Escasa autoridad para tomar decisiones: Es necesaria una autoridad con
alcance suficiente que incluya todas las actividades relacionadas, sin tener
que consultar frecuentemente con el director o encargado. Un problema
habitual es conceder escasa autoridad, porque las políticas y los
procedimientos de la organización suelen tener un límite y, en algunos
casos, cada persona ejerce un control escaso sobre acciones de los demás.
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Escaza disposición de integrar equipos de trabajo: Trabajar de forma
individual depende del carácter y la personalidad de cada uno, sobre todo, si
se trata de personas que prefieren evitar el estrés. El nivel de presión y
estrés generado por el trabajo en equipo es mucho mayor que cuando se
realizan tareas individuales, pues hay que llegar a consensos que, por la
cantidad de personas y diferentes puntos de vista, pueden ser muy difíciles
de conseguir pero lo ideales integrarse establecer vínculos con los demás
integrantes y que se identifican con los propósitos para los cuales está
creado el grupo se genera el sentido de pertenencia que hace del
compromiso una característica que cohesiona mucho más a los miembros
del equipo.

B. Demanda o recarga laboral.
La demanda o carga de trabajo y, obviamente, la sobrecarga es una de las fuentes
más frecuentes de estrés. Puede tratarse de una demanda excesiva, hablando en
términos de cantidad de trabajo o de una demanda relacionada con la calidad de
este, cuando éste es muy difícil o de mucha responsabilidad. La carga cuantitativa
es equiparable al estrés cotidiano del que se quejan muchas personas y equivale a
estar fatigado de trabajo. La sobrecarga cualitativa es más subjetiva de evaluar y si
no está reglamentada, implica juicios de valor acerca de lo que alguien está
capacitado o no para asumir. Esta sobrecarga está relacionada con las necesidades
de formación y habilidades para ejecutar la tarea, su dificultad y complejidad.
Las exigencias del trabajo vienen de la mano de la búsqueda de una mayor
productividad y calidad, del ajuste a normas nuevas, de adaptación al uso de nuevas
tecnologías que frecuentemente conllevan cambios en los procedimientos y la
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necesaria adopción de estos por parte del empleado. Estas situaciones pueden
derivar en críticas o exigencias por no llevar a cabo las tareas de una manera
suficientemente efectiva o rápida.
Muchos investigadores apuntan a razones sociales de carácter general como las
responsables del estrés laboral. Al candidato a un puesto se le exigen cada vez
mayores habilidades y destrezas. La competitividad excesiva y la inseguridad en el
puesto de trabajo llevan a exigir más al empleado y a que éste abandone otras áreas
de la vida más gratificantes, como el tiempo que se pasa con la familia o el tiempo
que tertulia con los amigos, las aficiones o el deporte. Todas las personas
necesitamos tiempo privado y de ocio que se ve mermado cuando aumentan las
exigencias o demandas en el trabajo. La dificultad de conciliación entre la vida
familiar y laboral es un ejemplo actual de estrés laboral. El aburrimiento y el
carácter repetitivo de las tareas son también estresantes.
Hay una asociación entre la realización de tareas repetitivas de corta duración por
un lado y el estrés y las quejas de salud por el otro, asociación que no se da en los
empleos caracterizados por su variedad. La falta de trabajo, o infracarga, pueden
también ser estresantes.
Los factores influyentes a esta dimensión son:


Escaso número de trabajadores



No saber que situaciones deberá enfrentar cada día



Falta de tiempo libre porque el trabajo demanda demasiado

C. Dificultad Interpersonal
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El ámbito genérico que se denomina nivel ocupacional y de las tareas que
desempeña el trabajador, relacionados con las demandas o exigencias de rol, de
cuál es su papel en la empresa, de lo que tienen o de lo que no tienen que hacer, o
de donde termina el ámbito de su responsabilidad. Están relacionados estos
aspectos con características intrínsecas a las relaciones interpersonales como la
ambigüedad y el conflicto de roles. La falta de definición de las tareas a realizar
lleva a la ambigüedad de rol, de forma que el empleado no sabe que tiene que hacer
o que se espera de él, porque tiene información insuficiente.
El conflicto de rol surge cuando hay importantes diferencias entra la descripción
del trabajo, por ejemplo, de las tareas que lo componen, y de cómo lo perciben los
demás o también cuando no se corresponden las expectativas generadas en el
candidato con la realidad del empleo. Este tipo de conflicto suele afectar más bien a
los escalones inferiores de la organización, aunque puede darse también en
profesionales cualificados.
Es importante una buena comunicación entre la empresa y el trabajador y un buen
conocimiento del puesto de trabajo, relacionado con las habilidades de desarrollo
de la carrera profesional.
La responsabilidad especialmente sobre otras personas más que sobre maquinas o
procesos, es un factor de estrés, como lo es la responsabilidad excesiva cuando y
toman decisiones con consecuencias graves sobre otras personas o sobre el negocio
en general. La responsabilidad excesiva provoca reducción en la satisfacción
laboral y una actitud negativa hacia el trabajo. En el lado opuesto, la falta de
responsabilidad, la ausencia s control propio sobre los procesos o procedimientos,
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la falta de autonomía y de participación en la toma de decisiones son factores de
estrés.
Los factores influyentes a esta dimensión son:


Conflictos interpersonales: Es el resultado de una diferencia incompatible,
resultado de alguna forma de interferencia u oposición.



Demasiada competitividad: La competitividad es una ventaja primordial
para poder escalar posiciones en el campo que se desenvuelve.



Relaciones problemáticas con gente fuera de su sector: Fomentar buenas
relaciones requiere trabajo y respeto mutuo. Así como también que las
relaciones interpersonales son por naturaleza profundas y complejas.
Aunque puede existir conflictos entre áreas dentro del trabajo se debe
buscar la estabilidad entre colegas es por eso importante tomar en cuenta los
valores

más

relevantes

para

así

poder

favorecer las

relaciones

interpersonales.
D. Fuentes extrínsecas de insatisfacción
Las relaciones sociales en el trabajo son otro factor de estrés laboral. Las relaciones
personales son muy importantes, y dentro de ellas destacan los conflictos
personales con factor de estrés. Por el contrario, el apoyo social y las relaciones
sociales proporcionan recursos para adaptarse a las situaciones estresantes, generan
lazos emocionales y fomentan las habilidades para afrontar el estrés. La cohesión
grupal contrarresta los efectos negativos de la ambigüedad y del conflicto de rol,
comentados anteriormente.
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El factor social más importante es la falta de comunicación o el apoyo del superior
o supervisor, que cuando no existe o se deteriora puede ser una fuente principal de
estrés. A veces se manifiesta en la falta de reconocimiento y de valoración de las
tareas hechas cuando estas exigen un esfuerzo especial. En otros casos la fuente de
estrés laboral es un excesivo entrometimiento o critica de la labor del trabajador.
La falta de relaciones personales en el trabajo, el aislamiento social y la falta de
apoyo que conlleva es un estresor importante que las propias habilidades sociales
pueden atenuar: Unas habilidades dependen de la persona, ya que hay quien es más
extravertido y otras pueden aprenderse en el puesto de trabajo o fuera de él. La
formación en habilidades de comunicación, liderazgo, solución de conflictos y
negociación tiene su lugar en las actividades de desarrollo profesional y deben
incluirse en los planes de formación de las empresas. Las interacciones entre la vida
personal y familiar son complejas. La vida familiar desempeña un importante papel
en el ajuste personal de todos y tiene un papel decisivo en la satisfacción laboral y
en el estrés laboral. Precisamente un problema que poseen muchas personas en la
incapacidad de “desconectar” de los problemas del trabajo y de llevarse a casa los
agobios, pequeños o grandes, del trabajo. El hogar puede provocar estrés, pero es
también la mayor fuente de apoyo social que existe. La vida familiar afecta
decisivamente a la carrera profesional de varias formas.
Los factores influyentes a esta dimensión son:


Inestabilidad laboral: Impacta negativamente en el trabajador a través de
uno de los canales de expresión: el malestar, sobre todo si existe un
desajuste entre el nivel de instrucción y la tarea que realiza. A su vez, se ha
corroborado que la inestabilidad laboral y el malestar que la misma genera
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producen altos niveles de tensión psicológica en el trabajador. Esta
transformación en el mercado de trabajo fue dejando atrás nociones como
identidad laboral, seguridad laboral, empleo estable y pleno empleo.


Escaso confort físico en el lugar de trabajo: Un inadecuado espacio le
impide al trabajador concentrarse en lo que tiene que hacer; la mejor
sensación global durante la actividad es la de no sentir nada.



Incompatibilidad de tareas: Desarrollar las tareas designadas de acuerdo
con el manual de procesos es lo óptimo, pero en muchas instituciones un
trabajador tiende hacer múltiples tareas fuera de sus rutinas diarias.

E. Falta de justicia organizacional
Frente a la estructura de la organización, que tiene se influencia, el clima laboral,
clima organizacional o psicológico de la empresa es un factor, muchas veces
subjetivo, que influye en el estrés laboral. Frecuentemente depende de cómo le va a
cada cual en la organización. Determina procesos internos de trabajo y de
funcionamiento. Este muy afectado por el estilo de gestión de los directivos y por
lo tanto es uno de los ámbitos de actuación de la empresa que puede influir, hasta
cierto punto, en la satisfacción laboral y en prevenir o aliviar el nivel de estrés de
los trabajadores.
Los factores influyentes a esta dimensión son:


Sensación de dar mucho en el trabajo y no ser recompensado



Ocultar o falsear las propias emociones y sentimientos

2.2.5. Estresores que se dan en el Ámbito Laboral
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De la Gandara (1998,) los estresores pueden ser de naturaleza muy diversa, que
varía desde fuentes psicológicas o conductuales, como frustración, ansiedad y sobrecarga,
hasta fuentes biológicas y físicas, incluido el ruido, la contaminación atmosférica, la
temperatura y la alimentación. Los estresores o desencadenantes del estrés constituyen un
episodio que arranca de una situación ambiental que influye sobre el individuo
planteándole demandas o exigencias que la persona no controla o no puede atender,
representado esa falta de control una amenaza para la misma.
A continuación, se presenta la clasificación que se ofrece en la obra
Desencadenantes del Estrés Laboral (Peiró, 1999) caracterizando brevemente los
principales estresores que se incluyen en cada categoría:
1. Estresores del ambiente físico. Son múltiples los aspectos del ambiente físico de
trabajo que pueden desencadenar experiencias de estrés laboral: el ruido, la
vibración, la iluminación, la temperatura, la humedad, etc.
2. Demandas del propio trabajo. La propia actividad laboral puede presentar fuentes
del estrés como el turno de trabajo, la sobrecarga de trabajo o la exposición a
riesgos, etc.
3. Los contenidos del trabajo o las características de las tareas que hay que realizar
son también potenciales desencadenantes del estrés laboral. Podemos mencionar
entre ellos la oportunidad de control, el uso de habilidades que permite la
realización de las tareas, el feedback que se recibe por la propia ejecución del
trabajo, la identidad de la tarea y la complejidad del propio trabajo.
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4. El desempeño de roles plantea también potenciales desencadenantes del estrés
laboral. Son ampliamente conocidos y ha sido estudiado el conflicto, la
ambigüedad y la sobrecarga de rol.
5. Las relaciones interpersonales y grupales pueden ser fuentes de estrés. Entre ellas
podemos mencionar las relaciones con los superiores, con los compañeros,
subordinados, clientes, etc.
6. El desarrollo de la carrera, en sus múltiples aspectos, es una fuente potencial de
estrés. En concreto cabe mencionar estresores como la inseguridad laboral, las
diferentes transiciones de rol, las situaciones de las distintas etapas de desarrollo,
las promociones excesivamente rápidas o las demasiado ralentizadas, etc.
7. Diferentes aspectos relacionados con las nuevas tecnologías son también fuentes
potenciales de estrés. Podemos mencionar problemas de diseño, de implantación y
de gestión de esas tecnologías.
8. Hay componentes de la estructura o del clima organizacional que pueden resultar
estresantes como una excesiva centralización o un clima muy burocratizado o de
poco apoyo social entre los miembros de la organización.
9. Finalmente, cabe mencionar toda una serie de estresores laborales que tienen que
ver con las relaciones entre el trabajo y otras esferas de la vida como la vida en
familia y las demandas conflictivas entre la actividad laboral y los roles familiares.
Según esta teorización, existen estresores de todo tipo, individuales, intra y
extralaborales. Todos ellos capaces de desencadenar crisis extremas de estrés. De la
identificación que se haga de estos factores estresores depende, en gran medida, la
asertividad en la ejecución de proyectos tendientes a superarlos (Flores, 2014).
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2.3.

Modelos Teóricos de Estrés Laboral

2.3.1. Modelo Demanda - Control
El Modelo demanda-control (Karasek, 1979; Karasek y Theorell, 1990; Johnson y
Johansson, 1991), postula que las principales fuentes de estrés se encuentran en dos
características básicas del trabajo: en primer lugar, las demandas laborales y en segunda
instancia el control que se tiene sobre las mismas. La dimensión demandas hace referencia
a las exigencias psicológicas del trabajo (exceso de trabajo, falta de tiempo, ritmo e
intensidad del trabajo y conflictividad en las demandas). En la dimensión control sobre la
tarea hace referencia a la determinación o la autonomía que tiene el trabajador a la hora de
tomar decisiones, contando con la posibilidad de elegir cómo hacer el trabajo y el nivel de
influencia sobre éste; el control sobre las capacidades determina la posibilidad de nuevos
aprendizajes, el desarrollo de habilidades, así como la creatividad en el mismo.
De acuerdo con este modelo, el alto estrés se produce cuando se dan conjuntamente
las condiciones de alta demanda psicológica y bajo control de la toma de decisiones. Las
restantes categorías de trabajo serían de bajo estrés (baja demanda y alto control), activo
(alta demanda y alto control) y pasivo (baja demanda y bajo control). Por tanto, el estrés
laboral surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la capacidad
de control de esta (por falta de recursos es baja).
En el Modelo demanda-control el estrés se identifica con tensión psicológica (mental) y
actúa como variable control aquella que modula la transformación del estrés en energía
para la acción. Si por otro lado existe un bajo poder de decisión se transformará en tensión
psicológica. Por el contrario, se ha comprobado que los trabajadores alcanzan una eficacia
óptima y se sienten bien si se les permite opinar e influir en las condiciones de su trabajo,
siempre dentro de límites razonables. Si se le permite ejercer tal influencia es más probable
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que el trabajador viva la situación como un desafío y no como una carga. En otras palabras,
para la postulación de estrategias tendientes a minimizar los factores de riesgo psicosocial
es fundamental tener en cuenta que el involucrar al sujeto en la propuesta de solución, el
escuchar su voz y posibilitar su empoderamiento propicia la creación de ambientes
laborales saludables (Flores, 2014).
2.3.2. Modelo de Interacción Entre Demandas, Control y Apoyo Social
Johnson y Hall (1988), la dimensión Apoyo social hace referencia a las
interacciones en el trabajo, tanto con los compañeros como con los superiores. De tal
forma que un nivel alto de apoyo social en el trabajo disminuye el efecto del estrés,
mientras un nivel bajo lo aumenta. Un factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo
social que pueden dar los superiores y compañeros de trabajo. Cuando existe y es adecuado
puede amortiguar parte del potencial del estresor generado por la combinación de las altas
demandas o exigencias y el bajo control. Desde este modelo la prevención del estrés
laboral se realizaría optimizando las exigencias laborales, aumentando el control del
trabajador sobre sus condiciones laborales e incrementando el apoyo social de jefes,
subordinados y compañeros.
Es así como el apoyo social ha sido utilizado en muy diversos sentidos: como red
social, como contactos sociales significativos, como posibilidad de tener personas
confidentes a las que se puede expresar sentimientos íntimos y como compañía humana. Y
tiene una función positiva generalizada sobre la salud y una función amortiguadora sobre
el estrés (Flores, 2014).
2.3.3. Modelo del Desequilibrio – Esfuerzo - Recompensa
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El Modelo del desequilibrio esfuerzo-recompensa (Siegrist, 1996, 1998) Investiga
la relación entre factores psicosociales y salud, a través de los intercambios que se
producen entre la empresa y el trabajador; y más concretamente en el desequilibrio entre
los esfuerzos que el trabajador realiza (costes) y las recompensas que obtiene (ganancias).
Cuando en el trabajo falta el feedback, especialmente en cuanto a una recompensa
razonable del esfuerzo realizado por el trabajador, esto puede conducir en una
insatisfacción repetida y permanente, en un sentimiento de injusticia que conduce,
irremediablemente, al estrés.
Es por esto que, al estudiar los efectos adversos del aumento de esfuerzo por parte
del trabajador unido a bajas recompensas, se encuentra que el rol laboral en la vida adulta
juega un papel crucial en el desarrollo del empleado, ya que las experiencias en el entorno
laboral influyen en la autorregulación del sujeto al controlar la autoestima, la auto-eficacia,
y el sentimiento de pertenencia a un grupo.
Estas funciones de autorregulación proporcionan bienestar y salud al trabajador
cuando los intercambios entre los roles laborales y las recompensas se realizan con éxito
(Siegrist, 1998). Sin embargo, la amenaza de un desequilibrio entre costes y ganancias, o el
estar excluido de ese intercambio, pueden deteriorar estas funciones de autorregulación del
sujeto. Bajo estas condiciones es probable que aparezcan sentimientos recurrentes de
amenaza, ira, depresión que aumentan la susceptibilidad a la enfermedad como resultado
de la tensión.
Así, el constructo control sobre el estatus ocupacional (status control) es
fundamental en el modelo, refiriéndose a aquellos aspectos de la carrera laboral que
amenazan las funciones de autorregulación del trabajador. Según Siegrist (1996), Esta
pérdida o interrupción del rol laboral‖ constituirá una de las principales fuentes de estrés
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laboral, ya que bajo estas circunstancias se restringe el control sobre las recompensas,
afectando a la salud y bienestar del trabajador.
Es por esto que los trabajadores que presentan un patrón motivacional caracterizado
por un compromiso elevado en el trabajo y una alta necesidad de aprobación (sujetos sobre
comprometidos), tienen un mayor riesgo de experimentar tensión debido a un intercambio
no simétrico. Se exponen con mayor frecuencia a altas demandas en el trabajo o exageran
sus esfuerzos más allá de lo formalmente necesario; como resultado, son más vulnerables a
la frustración debido a las elevadas expectativas con respecto a las recompensas.
En este sentido, este modelo postula que los mayores efectos sobre la enfermedad y
el bienestar del trabajador se producirán cuando los factores estructurales (entorno laboral)
y de personalidad (esfuerzo intrínseco) actúan a la vez. Por tanto, a partir del modelo se
estudian dos factores: esfuerzo y recompensa. La dimensión esfuerzo hace referencia a las
demandas del trabajo en sí y esfuerzo intrínseco, que se define como la motivación de los
trabajadores en relación con dichas demandas. Las recompensas que reciben los
trabajadores por su esfuerzo provienen de tres fuentes: dinero, estima y seguridad laboral
(Flores, 2014).
Según Siegrist(1996), es por ello que, de acuerdo con la teoría de las expectativas, el
trabajador, al ser racional, haría algo para compensar el desequilibrio producido entre
esfuerzos y recompensas. En algunas ocasiones estos postulados no son válidos, ya que no
tienen en cuenta las limitaciones sociales en las que los sujetos toman sus decisiones, en
especial aquellas relacionadas con la inestabilidad laboral.
2.3.4. Modelo Ajuste Entre el Individuo y el Ambiente Laboral
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Harrison (1978), propone que lo que produce el estrés es un desajuste entre las
demandas del entorno y los recursos de las personas para afrontarlas, es decir por una falta
de ajuste entre las habilidades y capacidades disponibles por la persona y las exigencias y
demandas del trabajo a desempeñar, y también entre las necesidades de los individuos y los
recursos del ambiente disponibles para satisfacerlas, es así como el proceso de estrés se
inicia a partir de la existencia de un desajuste percibido.
Según esto, la falta de ajuste entre la persona y el entorno puede conducir a diversos
tipos de respuestas en los sujetos. A nivel psicológico pueden suponer insatisfacción
laboral, ansiedad, quejas o insomnio. A nivel fisiológico puede implicar una presión
sanguínea elevada o incremento del colesterol; y a nivel comportamental pueden implicar
incrementos en la conducta vinculadas con fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas o
mayor número de visitas al médico. Por el contrario, un buen ajuste tendrá resultados
positivos en relación con el bienestar y el desarrollo personal. Esta primera aproximación
nos permite identificar tres factores importantes en la generación del estrés ocupacional
(Flores, 2014): 1) los recursos con los que cuentan las personas para hacerle frente a las
demandas y requisiciones del medio, 2) la percepción de dichas demandas por parte del
sujeto, 3) las demandas en sí mismas. Estos elementos continúan siendo factores
indispensables para comprender la dinámica de estrés ocupacional.
En este aspecto es necesario enfatizar que el estrés, como tal, es una fuerza que
condiciona el comportamiento de cada persona, es el motor adaptativo para responder a las
exigencias del entorno, pero cuando estas se perciben con continuidad en el tiempo y su
intensidad y duración exceden el umbral de tolerancia de la persona, comienzan a ser
dañinas para el estado de salud y calidad de vida del sujeto. Niveles muy bajos de estrés
están relacionados con frustración, conformismo y desinterés; toda persona requiere de
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niveles moderados de estrés para responder satisfactoriamente, no sólo ante sus propias
necesidades o expectativas, sino de igual forma frente a las exigencias del entorno (Flores,
2014).
2.4.

Fuentes Potenciales de Estrés Laboral
Hay tres categorías de estresores potenciales: ambientales, organizacionales y

personales (Santizo, 2014):
A. Factores ambientales. Así como la incertidumbre ambiental influye en el diseño
de la estructura de una organización, también en los niveles de estrés entre los
empleados de esta. En realidad, las evidencias indican que la incertidumbre es la
razón principal por lo que las personas tienen dificultades para manejar los cambios
organizacionales: hay tres tipos de incertidumbre ambiental: económica, política y
tecnológica. Los cambios en el ciclo de los negocios generan incertidumbres
económicas. Cuando la economía está en contracción, por ejemplo, la gente siente
ansiedad con respecto de la seguridad en el empleo.
B. Factores organizacionales. En una organización no faltan los factores causantes
de estrés, por ejemplo, de ellos son las presiones para evitar errores o finalizar las
tareas en un tiempo limitado. Un jefe demandante e insensible, y compañeros
desagradables. Se han catalogado los factores alrededor de las demandas de las
tareas o de roles interpersonales. Las demandas de tarea son factores relacionados
con el trabajo de una persona. Incluye el diseño del trabajo del individuo
(autonomía, variedad de la tarea, grado de automatización) condiciones de trabajo,
y distribución física del sitio. Por ejemplo, las líneas de montaje general presión en
personas cuando la velocidad se observa como excesiva. De manera similar,
trabajar en una sala saturada o en un lugar donde el ruido y las interrupciones son
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constantes, acrecienta la ansiedad y el estrés. Las demandas de tareas se relacionan
con las presiones que sufre una persona como función particular que desempeña en
la organización. Los problemas generan expectativas difíciles de reconciliar o
satisfacer. La sobre carga del rol se experimenta cuando se espera que el empleado
haga más de lo que el tiempo permite. La ambigüedad del trabajo se crea cuando
las expectativas de este no se entienden con claridad y el trabajador no está seguro
de lo que realiza. Las demandas interpersonales son presiones creadas por otros
empleados. La falta de apoyo social de los colegas y las malas relaciones
interpersonales ocasionan estrés, en especial entre empleados con una gran
necesidad social.
C. Factores personales. El individuo normal trabaja de 40 a 50 horas por semana,
pero las experiencias que las personas enfrentan en las otras 120 horas en que no
laboran cada semana se reflejan en el trabajo. Por tanto, la categoría final incluye
los factores de la vida privada del empleado, sobre todo los familiares, problemas
económicos y las características esenciales a la personalidad. Las encuestas
nacionales demuestran de manera persistente que los individuos tienen relaciones
afectivas familiares y personales. Los conflictos conyugales, la ruptura de una
relación sentimental y problemas con la disciplina de los hijos, son ejemplos de
problemas de relación que desencadena estrés en los empleados. Los problemas
económicos creados por los individuos que se exceden en los recursos financieros
es otro punto de dificultad personal que generan estrés en los trabajadores y
distraen la atención en el trabajo. Sin importar el nivel económico las personas que
ganan una cantidad considerable al año parecen tener tantos problemas para
manejar sus recursos económicos como los que reciben menor cantidad, algunas
personas son malos administradores de sus finanzas o tiene deseos que superan su
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capacidad de pago. Estudios realizados en tres diferentes organizaciones,
demostraron que los síntomas de estrés reportados previamente a comenzar en un
empleo eran responsables de la mayor parte de desequilibrios en el trabajo. Esto
llevó a los investigadores a concluir que algunas personas tenían una tendencia
inherente a acentuar los aspectos negativos del mundo en general. Si esto es cierto,
entonces un factor significativo individual que influye en el estrés es la disposición
básica de la persona. Es decir, los síntomas del estrés manifestados en el trabajo en
realidad se originan en la personalidad del individuo.
Robbins y Judge (2009), continúan diciendo que hay otros factores que causan
estrés laboral tales como:


Falta de participación en la toma de decisiones.



Falta de control (por ejemplo, sobre los métodos de trabajo, el ritmo de trabajo,
el horario laboral y el entorno laboral)



Inseguridad laboral.



Falta de perspectivas de promoción profesional.



Promoción excesiva o insuficiente.



Actividad poco valorada socialmente.



Remuneración por trabajo a destajo.



Sistemas de evaluación del rendimiento injusto o poco claro.



Exceso o carencia de capacidades para el puesto.



Papel indefinido en el trabajo



Funciones contrapuestas dentro del mismo puesto.



Tener a cargo a otras personas.



Atender constantemente a otras personas y ocuparse de sus problemas.



Supervisión inadecuada, desconsiderada o que no proporciona apoyo.
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Malas relaciones con los compañeros.



Intimidación, acoso y violencia.



Trabajo aislado o en solitario.



Ausencia de procedimientos establecidos para tratar de resolver problemas y
quejas.



Mala comunicación.



Liderazgo inadecuado.



Falta de claridad en los objetivos y en la estructura de la entidad



Exigencias contrapuestas entre la vida laboral y la vida familiar.



Falta de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas familiares.



Falta de apoyo en la familia con respecto a los problemas laborales

2.4.1. Consecuencias del Estrés Laboral
a. Consecuencias Para el Trabajador
En general el trabajador con estrés laboral muestra signos o manifestaciones
externas a nivel motor y de conducta, entre ellas se mencionan, hablar rápido,
temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación a la hora de actuar,
explosiones emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, falta de apetito,
conductas impulsivas, risa nerviosa y bostezos frecuentes (Chávez, 2016).
b. Consecuencias Psíquicas
El estrés laboral también genera consecuencias perjudiciales para la salud de la
persona y el ambiente social y, además, inhibe la creatividad, la autoestima y el
desarrollo personal (INSHT, 2001). Entre los efectos negativos producidos por el
estrés se encuentran la preocupación excesiva, la incapacidad para tomar
decisiones, la sensación de confusión, la incapacidad para concentrarse, la
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dificultad para mantener la atención, los sentimientos de falta de control, la
sensación de desorientación, los frecuentes olvidos, los bloqueos mentales, la
hipersensibilidad a las críticas, el mal humor, la mayor susceptibilidad a sufrir
accidentes y el consumo de tóxicos. El mantenimiento de estos efectos puede
provocar el desarrollo de trastornos psicológicos asociados al estrés. Entre los más
frecuentes están: trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, fobias, trastornos
sexuales, depresión y otros trastornos afectivos, trastornos de la alimentación y
trastornos de la personalidad. Todas estas consecuencias deterioran la calidad de las
relaciones interpersonales, tanto familiares como laborales, pudiendo provocar la
ruptura de dichas relaciones (INSHT, 2001).
c. 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. Pueden inducir a la enfermedad, al absentismo laboral, al
aumento de la accidentabilidad o incluso a la incapacidad laboral, lo que genera
para la empresa problemas considerables de planificación, de logística y de
personal (Chávez, 2016). De manera que es evidente el enorme costo humano y
económico que el estrés genera en el mundo laboral. Entre las consecuencias que
tiene el estrés para la dinámica de la organización está la calidad del resultado; pues
la falta de concentración, los dolores físicos, atentarán contra el resultado final
produciendo fallas que provocarán errores en la tarea. Otro aspecto importante lo
constituye el agotamiento extremo en el trabajo viéndose como el resultado final
del estrés no encausado. La persona que se “consume” en el trabajo ha agotado sus
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reservas de energía, tiene pocas defensas contra la enfermedad, es ineficiente en su
trabajo, demuestra una insatisfacción cada vez mayor con el mismo y se torna cada
vez más pesimista. El agotamiento provocado por el trabajo suele sobrevenir a las
personas que se han convertido en “adictos al trabajo”, al que dedican hasta ochenta
horas semanales. Aunque el daño no sea evidente en un principio, tantas horas de
tensión pueden crear una tensión física. Además, tampoco está comprobado que el
cumplir largas horas de trabajo redunde en un incremento correspondiente de la
producción (Chávez, 2016).
2.5.

Control (Dimensión Decisional)
El grado de control que el trabajador tiene sobre las tareas que realiza influye en su

nivel de estrés, aunque las investigaciones realizadas al respecto arrojan resultados a veces
inconsistentes. Recientemente, se ha puesto de manifiesto que esta relación está modulada
de manera decisiva por una variable grupal: la autoeficacia del equipo de trabajo. Si el
individuo cuenta con cierto grado de control para gestionar adecuadamente sus tareas,
pertenecer a un equipo autoeficaz puede ser un factor de protección frente al estrés, a la
vez que ayuda a mantener la satisfacción del trabajador. Sin embargo, cuando control
individual y autoeficacia grupal no van de la mano, las consecuencias —de una u otra
forma— acaban siendo negativas (Crego, 2014).
el Modelo de Demandas-Control de Karasek (1979), básicamente, éste sostiene que
las demandas del trabajo, como, por ejemplo, la presión de tiempo con que se ha de
ejecutar una tarea o su dificultad, incrementarían los niveles de estrés del trabajador. Por
otra parte, un alto nivel de control sobre la tarea por parte del trabajador, que incluye
autonomía para tomar decisiones, capacidad para gestionar su tiempo o recursos suficientes
para llevar a cabo su actividad, arrojaría consecuencias positivas para aquél. Tomadas
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ambas premisas en conjunto, según el modelo de Karasek (1979), el control sobre la tarea
vendría a amortiguar el impacto que las demandas del trabajo tienen sobre el estrés del
trabajador.
Por ejemplo, un trabajador podría enfrentarse a una tarea altamente demandante sin
que ello se tradujera en un mayor estrés, siempre que disponga también de un alto grado de
control sobre ella. Incluso una situación así podría ser altamente motivante, al ser percibida
como un reto. Contrariamente, el nivel de estrés experimentado se intensificaría si el grado
de control sobre la tarea es bajo y las demandas de ésta son elevadas (Crego, 2014).
Sin embargo, las investigaciones que han tratado de someter a prueba este modelo
han encontrado a veces hallazgos inesperados o inconsistentes a propósito del papel que
desempeña el grado de control sobre la tarea (Bakker y Demerouti, 2007). Así, en algunos
casos, se ha obtenido un resultado paradójico, como que un mayor grado de control y
autonomía acaba en ocasiones incrementando el nivel de estrés del trabajador. No obstante,
este resultado también tiene su lógica, ya que disponer de un mayor grado de control en la
toma de decisiones implica también usar un mayor grado de recursos cognitivos, lo que
hace que afrontar la tarea sea aún más demandante para el trabajador. Para dar cuenta de
estos hallazgos aparentemente contradictorios, los investigadores que han trabajado desde
el modelo de Karasek (1979), han tenido que plantearse que posiblemente haya otras
variables, inicialmente no consideradas, que actúan matizando las relaciones entre
demandas del trabajo, control y estrés.
En esta línea, (Tucker, Jimmieson y Oei, 2013), han llevado a cabo un estudio
particularmente innovador, por cuanto supone introducir una variable grupal —
la "autoeficacia colectiva" de los equipos de trabajo— en un modelo que se había
focalizado en el análisis de variables individuales, como el grado de control del trabajador
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o sus niveles de estrés. En concreto, estos investigadores plantean que la autoeficacia
colectiva, es decir, el grado en que un equipo cree en su capacidad para solventar los retos
del trabajo, podría actuar como variable moderadora en el entramado de relaciones
postuladas en el Modelo de Demandas-Control. El hecho de que un trabajador pertenezca
a un equipo que confíe o no en sus propias posibilidades como grupo podría hacer que la
autonomía individual se asocie a consecuencias positivas o negativas, respectivamente.
Tucker, Jimmieson y Oei (2013), administraron cuestionarios a 544 trabajadores
australianos, integrados en 23 equipos de trabajo provenientes de 16 organizaciones. La
naturaleza de sus hipótesis de partida, con la autoeficacia colectiva en el nivel grupal y las
demás variables en el nivel individual, junto la estructura "anidada" de los datos, con
trabajadores que son miembros de grupos, hicieron que el análisis multinivel fuera la
estrategia seleccionada en el tratamiento de la información recogida. El patrón de
resultados fue, en general, como se esperaba (Tucker, Jimmieson y Oei, 2013):


Cuando la autoeficacia del grupo era elevada y el trabajador contaba con un alto
grado de control, no se incrementaba el estrés de éste aunque estuviera sometido a
una tarea más demandante. Además, en estas circunstancias, que la actividad fuera
más demandante no se asociaba a una disminución de la satisfacción laboral. De
alguna forma, pertenecer a un equipo eficaz sería un factor de protección a la hora
de enfrentarse a tareas desafiantes, ya sea porque facilita el apoyo instrumental o
emocional o porque puede resultar más motivante para el trabajador.



Cuando el grupo se percibía como poco autoeficaz, pero se daba al trabajador un
alto grado de control sobre la tarea, las consecuencias eran sin embargo negativas.
Una actividad más demandante conllevaba más estrés para el individuo, aunque eso
no parecía afectar a su satisfacción laboral. Presumiblemente, la combinación de
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baja autoeficacia del equipo y alta autonomía del trabajador conlleva que el peso de
la responsabilidad sobre la tarea acabe cayendo más del lado del individuo, lo que
supone una carga adicional que puede incrementar su nivel de estrés.
Ahora bien, Arrigo y Casale (2010) exponen que el incremento de la presión
competitiva al que se han visto sometidas las organizaciones hace que estas busquen
nuevas fórmulas que mejoren la efectividad organizativa que les posibilite la supervivencia
en el mercado; encontrando como factor crítico para este propósito las capacidades y
habilidades del talento humano, al respecto, estos autores plantean que dentro de las
estrategias administrativas para aprovechar al máximo las habilidades de los empleados se
encuentran enfoques provistos de concepciones y directrices que orienten la organización y
los métodos de gestión hacia la autonomía en los puestos de trabajo y la participación del
personal en la toma de decisiones de la organización.
Dichos autores refieren que el reconocimiento, involucramiento, información y
consulta de los colaboradores son tópicos de relevancia para los líderes y su estilo
particular de relación social; aspectos que “reflejan, inevitablemente, los sistemas de
gestión integral del trabajo y relaciones laborales dentro de los cuales se aplican” (Arrigo y
Casale, 2010).
En este orden de ideas, se resalta el papel de la alta dirección en el diseño e
implementación de un sistema de gestión participativo, centrado en las personas que
posibilite la generación de valor para sus colaboradores; estructuras dispuestas a ceder el
poder inherente a su liderazgo formal y distribuirlo entre los miembros de la organización,
contribuyendo a su ambiente de relaciones.
Desarrollando empleados con control sobre la forma de hacer su propio trabajo y
con la posibilidad de intervenir las decisiones que los afectan, tanto en su puesto de trabajo
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como en relación con los objetivos estratégicos de la organización. Para de esta manera
contribuir a la disminución o control de los factores de riesgo psicosocial inherentes a estas
dimensiones.
A. Autonomía en la toma de decisiones profesionales. La autonomía en su acepción
general se refiere a la capacidad de iniciativa, a la independencia de pensamiento, a
la potestad de tomar decisiones por sí mismo. Un ser autónomo es el que puede y
sabe desenvolverse por sí mismo, el que está capacitado para autogobernarse. Lleva
asociados los significados de libertad en general, potencialidad de desarrollo,
realización personal, independencia de criterio intelectual y moral, ausencia de
opresión y de interferencias externas, desenvoltura, capacidad de adentrarse en
terrenos elegidos por uno mismo, etc. (Gimeno, 1999). Este autor la sugiere como
una condición general de las personas que afecta a todas sus acciones, por lo que
puede y debe hacerse extensiva con respecto de acciones específicas, como es el
caso de la toma de decisiones propias del ámbito laboral. En este sentido, opina que
la autonomía en tanto condición intralaboral da cuenta de los niveles de iniciativa
que le son permitidos a la persona en relación con la realización con su labor
(Gimeno, 1999). Maslow (1943) la autorrealización como “la motivación suprema
del ser humano”, necesidad inmanente a la cual se puede contribuir a través de la
posibilidad de actuar con libertad, independencia y discrecionalidad sustancial en el
entorno de trabajo; con la posibilidad de programar las actividades y de elegir el
método para su realización. Así, la posibilidad de desarrollar iniciativas y poder
ejecutarlas retroalimenta competencias como la proactividad.
Cuestión que faculta al docente para actuar rápidamente ante las dificultades o
problemas que surgen en el día a día de la actividad. En palabras del autor, la
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autonomía laboral permite actuar proactivamente cuando ocurren desviaciones o
dificultades sin esperar a consultar a toda la línea jerárquica; evitando así el
agravamiento de problemas menores. También implica la posibilidad de proponer
mejoras, aunque no haya un problema concreto que deba ser solucionado
(Cloninger, 2003).
2.6.

Exigencias del Trabajo
El estrés ocupacional (considerado como un conjunto de fenómenos que ocurren en

el organismo y la psique del trabajador, ocasionados por la presencia de agentes agobiantes
derivados del trabajo), pueden afectar la salud del trabajador. Desafortunadamente en la
legislación mexicana (y de Latinoamérica) el estrés ocupacional no es considerado como
una enfermedad profesional. Por ello, los estudios de esta naturaleza aportan elementos de
análisis para que los trabajadores, los empresarios y las autoridades sanitarias consideren
las repercusiones de estos fenómenos en los niveles individual, colectivo, social y
económico. El concepto de estrés ocupacional tiene dos acepciones: una negativa (distrés)
cuyo prefijo latíno (“dis”) significa “malo”, y otra positiva (eustrés) cuya raíz griega (“eu”)
significa “bueno” (Campell y Cols 1997).
situación: percibe que las exigencias del trabajo igualan sus capacidades, recursos y
necesidades; puede experimentar el trabajo como un reto que la vigoriza psicológica y
físicamente; se motiva a aprender habilidades nuevas para llegar a dominarlas y se siente
relajada y satisfecha: el reto, un ingrediente importante del trabajo sano y productivo, está
incluido en la salud mental: la persona experimenta una sensación de confianza, de control,
de capacidad para abordar y llevar a buen término las tareas y solicitudes concretas; le
permite obtener un rendimiento físico y mental; se muestra eufórica, estimulada y
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divertida; amable, comprensiva, sociable, feliz, tranquila, confiable, creativa, eficiente,
racional y decidida. Dicho en dos palabras: productiva y satisfecha (Daff y Steers, 1992).
Lo que para una persona es estresante, para otra podría no representar ningún
problema, así lo han demostrado las diferencias individuales, sin embargo, cuando se habla
del estrés en una empresa (Distrés), la evidencia estadística sugiere que un número
importante de trabajadores están sometidos a condiciones agobiantes que lo producen
(percepción colectiva y social). Ello nos conllevaría a rediseñar las características del
trabajo, como una estrategia de primordial prevención. En la respuesta individual al estrés
ocupacional la persona puede presentar síntomas físicos (dolor de cabeza, problemas
gastrointestinales), psicológicos (angustia, preocupación, impaciencia, depresión, pérdida
del interés por la salud y apariencia física, dificultad para concentrarse, descontento en el
trabajo, moral baja) y conductuales (exceso en la ingesta de alcohol y tabaco, accidentes en
el trabajo, incapacidad para realizar actividades comunes, relaciones alteradas con la
familia, con los amigos). Las consecuencias negativas del estrés ocupacional son tan
variadas que afectan la salud, el rendimiento y provocan deterioro cognitivo (Fernández y
Garrido 1999).
Almiral (1998) clasifica las exigencias laborales en absolutas y relativas: las
absolutas no están sujetas al entrenamiento (poseer una visión “perfecta” para una
maniobra que la requiere, no es condición de aprendizaje), las relativas pueden cumplirse a
partir del desarrollo de habilidades susceptibles de ser adquiridas a través del
entrenamiento y la capacitación.
Para el NIOSH (2005), las exigencias que podrían dar origen al estrés son:
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a) El Diseño de los Trabajos: trabajo pesado, descansos infrecuentes, turnos y horas
de trabajo largos; trabajos de rutina que tienen poco significado. Frecuentemente no
aprovechan las habilidades de los trabajadores y proveen poco sentido de control.
b) El Estilo de Dirección: falta de participación de los trabajadores en la toma de
decisiones, ausencia de comunicación en la organización y de políticas que
favorezcan la vida familiar.
c) Las Relaciones Interpersonales: malos ambientes sociales y falta de apoyo o ayuda
de compañeros y supervisores.
d) Las Expectativas de Trabajo: mal definidas o imposibles de lograr, demasiada o
muy poca responsabilidad, demasiadas o muy pocas funciones.
e) Las Preocupaciones de la Carrera: inseguridad del trabajo y falta de oportunidad
para el crecimiento personal; el ascenso, cambios rápidos para los cuales los
trabajadores no están preparados.
2.7.

Apoyo Social
El concepto de apoyo social también despierta interés en psicosociología laboral

(Pérez y Martin, 1996), y se le considera un factor moderador del efecto sobre la salud
psicofísica de los estresores laborales inevitables, al satisfacer la necesidad del trabajador
de ayuda, pertenencia y estima (Mansilla et. al, 2010).
El bienestar se encuentra influido por diferentes características personales, pero sin
duda un predictor importante del bienestar es la evaluación subjetiva que realiza el
individuo de sus recursos, entre los cuales se encuentra el apoyo social percibido (Vivaldi
y Barra, 2012) que constituye uno de los factores protectores más investigado en la
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actualidad y con resultados más positivos para aumentar la resistencia del individuo frente
a las transiciones de la vida, estresores diarios y crisis personales (Feldman y otros, 2008).
Se puede definir el apoyo social como el conjunto de aportaciones de tipo emocional,
material, informacional o de compañía que la persona percibe o recibe de distintos
miembros de su red social (Musitu y Cava, 2003). A su vez, el grado en que las
necesidades sociales básicas de la persona son satisfechas a través de la interacción con
otros, entendiendo por necesidades básicas la afiliación, el afecto, la pertenencia, la
seguridad, y la aprobación. (Álamo y otros, 1999).
De este modo, la red de apoyo social de un sujeto en un determinado momento
viene configurada por la estructura de relaciones sociales que tiene establecidas y de las
cuales es posible que se derive algún tipo de ayuda (Fernández y García, 1994). La
dimensión subjetiva que abarca el apoyo social alude al concepto de apoyo social
percibido, el cual se refiere específicamente a la valoración que una persona hace sobre su
red social y los recursos que fluyen desde ella, lo que implica destacar el grado de
satisfacción que obtiene del apoyo disponible (Méndez y Barra, 2008). Otros
investigadores lo definen como un proceso complejo y dinámico, que evoluciona y se
modifica a partir de las transacciones que tienen lugar entre el individuo y su red social
(Hernández y cols., 2005), y de los compromisos establecidos entre estos últimos, con la
finalidad de movilizar recursos psicológicos y materiales frente a la adversidad.
Arechabala y Miranda (2002), el apoyo social actualmente es concebido como un
complejo constructo compuesto de tres dimensiones: estructura, función y percepción de
calidad. A su vez, se propone que la naturaleza del apoyo social hay que buscarla en los
procesos perceptivos de los sujetos implicados, es decir, en la percepción de que el apoyo
emocional está disponible cuando se requiere. Dentro del universo de estudios existentes,
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se han propuesto diferentes estratos o niveles de análisis de las relaciones sociales a partir
de los cuales identificar las fuentes de apoyo social (Gracia y Herrero, 2006).
Gracia y Herrero (2006) plantea que el vínculo de una persona con el entorno social
puede representarse en tres niveles distintos: 1) la comunidad: ésta proporciona al
individuo un sentimiento de pertenencia a una estructura social amplia, 2) las redes
sociales: producen un sentimiento de vinculación, y 3) las relaciones íntimas y de
confianza: de las cuales se deriva un sentimiento de compromiso. Según este autor, el
apoyo social se define como un conjunto de provisiones expresivas o instrumentales
percibidas o reales proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y las personas de
confianza.
A pesar de su diversidad, los conceptos de apoyo social pueden agruparse en tres
amplias categorías: conexión social, apoyo social recibido y apoyo social percibido. La
primera se refiere a las relaciones que tienen las personas con otros significativos de su
medio social, y se ha evaluado fundamentalmente a partir de los lazos sociales, como la
pareja, los familiares, la participación en organizaciones y el contacto con amigos (Matud
y otros, 2002).
Por otro lado, el apoyo social recibido, remite a la cantidad de vínculos o relaciones
que establece el individuo con su red social, mientras que el apoyo social percibido, se
centra en la existencia de relaciones significativas y la evaluación subjetiva que realiza el
individuo de la adecuación del apoyo que recibe (Barra, 2004). En relación con estas
definiciones, se ha encontrado evidencia empírica de que el apoyo social percibido tiene
más impacto en la salud que el apoyo social recibido. (Matud y otros, 2002). A su vez, el
apoyo social cumple tres funciones principales: 1) función emocional, relacionada con
aspectos como el confort, el cuidado y la intimidad; 2) función informativa, que incluye
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recibir consejo y orientación, y por último 3) función instrumental, que implica la
disponibilidad de ayuda directa en forma de servicios o recursos (Barra, 2004).
el apoyo social en todas sus concepciones permite a la persona lograr una mayor
estabilidad, predictibilidad, y control de sus procesos, refuerza la autoestima favoreciendo
la construcción de una percepción más positiva de su ambiente, promueve el auto cuidado
y el mejor uso de sus recursos personales y sociales (Méndez y Barra, 2008).
A. Apoyo Jerárquico. En el mismo orden de ideas del factor de “relaciones con la
dirección”, se hace apremiante que dichas relaciones se constituyan desde la
confianza, respeto y apoyo por parte de los directivos o administrativos, los cuales
se espera lideren y apoyen a su grupo de trabajo y colaboradores. Este apoyo
recibido por los directivos es clave para el buen desempeño de los funcionarios,
porque a través de este se propician las condiciones idóneas para la labor a
desempeñar, logrando un efectivo equilibrio entre autonomía y control, dado que el
apoyo debe propiciar el desarrollo efectivo de las personas y el trabajo y no su
limitación. Para complementar esta idea, se retoma a Chiavenato (2000), quien
expone que la labor primordial de la administración es crear condiciones
organizacionales y métodos de operación mediante los cuales las personas pueden
alcanzar sus objetivos individuales con mayor facilidad y dirigir sus esfuerzos hacia
los objetivos de la organización. En este sentido el apoyo de la administración
contribuye significativamente a la calidad de vida laboral, como agrega Chiavenato
(2000), administrar es un proceso de crear oportunidades, liberar potencialidades,
retirar obstáculos, ayudar al crecimiento y proporcionar orientación. Con lo
anterior, se propone una administración que posibilite las condiciones psicosociales
en el trabajo para su efectivo desarrollo, un apoyo constante y equilibrado de la
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dirección y en particular una relación idónea con que garantice no solo un clima y
calidad de vida laboral sino la salud física y mental de lo colaboradores.
2.8.

Condición Laboral
Respecto a la variable situación laboral, se puede afirmar que la estabilidad laboral

constituye un factor preponderante en la motivación del trabajador. En nuestro país la
estabilidad laboral es uno de los derechos más importantes que posee todo trabajador pues
constituye una garantía contra el despido arbitrario por parte del empleador. La estabilidad
en el empleo implica la seguridad del trabajador y favorece el mayor desempeño de este en
sus labores cotidianas (Gestal, 2005).
La motivación laboral sustentada por Víctor Vroom, en su “teoría de la
expectativa” sostiene que existen factores que determinan el nivel de esfuerzo que hay que
emplear en el desempeño laboral, uno de ellos es la valencia o valor de resultado para el
individuo, es decir la recompensa, remuneración o salario; las remuneraciones deseables
estimulan el esfuerzo, permitiendo la satisfacción de necesidades básicas del trabajador
(Ivancevich, 2003).
De acuerdo con Jane Ussher, ex directora de la Unidad de Investigación de la Mujer
de la Universidad de Londres, las personas con pocas oportunidades económicas y sociales
viven cada día un sin número de factores estresantes, además de condiciones nutricionales
pobres. La investigadora señala que existe mayor estrés en poblaciones que sobreviven con
menos de un dólar diario, y menor estrés en países considerados con alto estándar de
desarrollo humano (Torres, 2004).
Las personas sufren cuando se sienten superadas por las demandas laborales
exigentes, pero también cuando no tienen empleo, o se angustian pensando que puede
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llegar a ser un desocupado más, las condiciones laborales inadecuadas como ausencia de
incentivos y remuneración no equitativa con frecuencia determinan la presencia de estrés
laboral (Saldaña y Silva, 2004).
Según los últimos cálculos de los economistas, la canasta familiar fluctúa entre los
1500 y 1700 soles mensuales. Como todos sabemos la canasta familiar es la suma de los
productos, servicios y otros gastos necesarios e indispensables para que una familia de
cuatro miembros viva decorosamente sin cruzar los límites de la pobreza. Pero
desgraciadamente el 54% de los peruanos se encuentra en la pobreza y 25% en extrema
pobreza porque sus ingresos no cubren ni siquiera la tercera parte de esta canasta familiar.
Un policía particular, obrero o empleado gana en una empresa particular 460 soles (sueldo
mínimo legal); una enfermera de 500 a 800 soles; en fin, la gran mayoría que percibe un
ingreso formal o informalmente no llegan a sobrepasar la suma de los 1000 soles
mensuales (Torres, 2004).
Almendro (2003), encuentra una relación positiva entre la antigüedad profesional
años de ejercicio profesional con el estrés, en especial los primeros diez años de carrera
profesional, que son los momentos en los que se produce mayor nivel de asociación con el
estrés. Los nuevos profesionales son más jóvenes e inexpertos, por tanto, tienen menos
estrategias de afrontamiento para evitar situaciones estresantes, experimentando una
relación positiva con el estrés, manifestado en dos períodos, correspondientes a los
primeros años de carrera profesional y los mayores de diez años de experiencia, como los
momentos en los que se produce un menor nivel de asociación con el estrés (Menzaní y
Ferraz, 2005).
Podemos definir el derecho a la estabilidad laboral como el de permanecer en el
trabajo mientras no se incurra en una causa justa que rompa el vínculo. La estabilidad, por
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tanto, está integrada por dos aspectos: la duración indefinida de la relación y la exigencia
de una causa razonable para su disolución (Quispe y Requejo, 2015).
El primer aspecto se sustenta el principio de continuidad que consagra la
preferencia por los contratos de trabajo a tiempo indeterminado. Mientas que la causa
razonable, implica que el término de la relación laboral solo se producirá ante el
cumplimiento de las obligaciones del trabajador y otras circunstancias ajenas a las partes
que hagan imposible la continuación. La estabilidad laboral se puede presentar en dos
momentos: al inicio de la relación laboral y al término de esta (Quispe y Requejo, 2015).
En efecto, la estabilidad de entrada busca garantizar que el trabajador, desde el
inicio de la relación, obtenga la garantía de permanencia. En nuestro país, esta estabilidad
se obtiene una vez superado el período de prueba. La estabilidad está en la denominación
de nombrados. Por su parte la actual Constitución de 1993, expresa en su artículo 27°, "La
ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario". Conforme se
aprecia,

el

constituyente

del

año

1993,

sólo

considero

importante

regular

constitucionalmente la estabilidad de salida, dejando desprotegida la estabilidad de entrada,
eso no significa que la ley no la regule, si lo hace, lo que pasa es que prevalecerá más un
contrato de trabajo eventual, plazo fijo, que la de plazo indeterminado (Quispe y Requejo,
2015).
El DS 005-90-PCM, Articulo 3, reconoce como "servidor público", a todo
ciudadano que presta servicios en entidades de la administración pública con
nombramiento o contrato de trabajo, que se ha venido haciendo mediante el Régimen CAS,
que no les reconoce muchos beneficios como · a los trabajadores nombrados (Quispe y
Requejo, 2015).
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Pero con la nueva Ley del Servicio Civil, los trabajadores pertenecientes al régimen
laboral N° 1057, que regula el sistema de Contratación Administrativa de Servicios (CAS),
gozarán de estabilidad laboral meritocrática y podrán hacer una carrera en la
administración pública sobre la base de su desempeño. Estas ventajas se suman a otros
beneficios sociales que contempla la norma, como el pago de dos gratificaciones al año
Julio y diciembre), equivalentes a una remuneración, y de la Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) (Quispe y Requejo, 2015).
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Capitulo III
Resultados de la Investigación
3.1.

Validez y Confiabilidad del Instrumento
Validez
Contraste en el modelo factorial exploratorio: Existe varios contrastes que

pueden realizarse para evaluar si el modelo factorial (o la extracción de los factores) en su
conjunto es significativo.
El test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación, rjh,
observados entre las variables Xj y Xh, y ajh son los coeficientes de correlación parcial
entre las variables Xj y Xh. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test KMO,
implica que la relación entre las variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es muy bueno;
notable para KMO ≥ 0.8; mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; y muy bajo
para KMO < 0.5. De acuerdo a la teoría la prueba KMO, determina como resultado 0.9,
por lo tanto, el instrumento es considerado como muy bueno.
Tabla 1
Prueba de KMO y Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo
Prueba de esfericidad de Bartlett

Fuente: Elaboración Propia.

Aprox. Chi-cuadrado

,758
1460,562

gl

406

Sig.

,000
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Así mismo, la prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del
análisis factorial de las variables estudiadas. El modelo es significativo (aceptamos la
hipótesis nula, H0) cuando se puede aplicar el análisis factorial. Por lo tanto, la prueba de
esfericidad de Bartlett define: 1. Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) >
se puede aplicar el análisis factorial. 2. Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0 > no se
puede aplicar el análisis factorial. En ese sentido, la prueba de Bartlett indica que es 0 <
0.05, aceptamos la hipótesis nula.

Tabla 2
Comunalidades
Inicial
Ítem 1
1,000
Ítem 2
1,000
Ítem 3
1,000
Ítem 4
1,000
Ítem 5
1,000
Ítem 6
1,000
Ítem 7
1,000
Ítem 8
1,000
Ítem 9
1,000
Ítem 10
1,000
Ítem 11
1,000
Ítem 12
1,000
Ítem 13
1,000
Ítem 14
1,000
Ítem 15
1,000
Ítem 16
1,000
Ítem 17
1,000
Ítem 18
1,000
Ítem 19
1,000
Ítem 20
1,000
Ítem 21
1,000
Ítem 22
1,000
Ítem 23
1,000
Ítem 24
1,000
Ítem 25
1,000
Ítem 26
1,000
Ítem 27
1,000
Ítem 28
1,000
Ítem 29
1,000
Método de extracción: análisis de componentes principales.

Fuente: Elaboración Propia.

Extracción
,572
,480
,523
,636
,648
,581
,624
,653
,499
,575
,674
,565
,569
,436
,559
,711
,539
,638
,669
,677
,676
,535
,538
,655
,753
,625
,593
,793
,782
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Se denomina "comunalidad" a la proporción de la varianza explicada por los
factores comunes en una variable. La comunalidad (h2) es la suma de los pesos factoriales
al cuadrado en cada una de las filas. El Análisis Factorial comienza sus cálculos a partir de
lo que se conoce como matriz reducida compuesta por los coeficientes de correlación entre
las variables y con las comunalidades en la diagonal. Como la comunalidad no se puede
saber hasta que se conocen los factores, este resulta ser uno de los problemas del Análisis
Factorial. En el Análisis de Componentes Principales como no suponemos la existencia de
ningún factor común la comunalidad toma como valor inicial 1.
Para tal efecto, las comunalidades de cada ítem deben ser mayores a 0.4 para que
sean factores comunes, tal como se demuestra en la tabla.
Confiabilidad
El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la
fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que
midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al
grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la
consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida
de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo
Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch &
Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia
interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los
datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra
concreta de investigación.
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:
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-Coeficiente alfa >.9 es excelente
- Coeficiente alfa >.8 es bueno
-Coeficiente alfa >.7 es aceptable
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable
Tabla 3
Resumen de Procesamiento de Casos

Casos

Válido
Excluidoa
Total

N

%

143

100,0

0

,0

143

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4
Estadísticas de Fiabilidad
Alfa de Cronbach basada en
Alfa de Cronbach

elementos estandarizados
,882

,882

N de elementos
29

Fuente: Elaboración Propia.

Por lo tanto, de acuerdo a la teoría y la aplicación del programa SPSS 24.0 se
determina que el Alfa de Cronbach es 0.8, por lo que, se demuestra la fiabilidad del
instrumento utilizado como bueno.
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3.2.

Estrés Laboral: Modelo Demanda, Control y Apoyo Social

Tabla 5
Nivel de Estrés Laboral General
Nivel de Estrés Laboral

Frecuencia

Porcentaje

Bajo Nivel

4

2,8%

Alto Nivel

102

71,3%

Muy Alto Nivel

37

25,9%

Total

143

100,0%

Nivel

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla se describe el nivel de estrés laboral general de acuerdo al instrumento
aplicado a los colaboradores de la Municipalidad de Sachaca, obteniendo la siguiente
información: el 71% presenta un alto nivel de estrés, el 26% presenta muy alto nivel de
estrés y el 3% bajo nivel de estrés.
Robbins y Judge (2009), argumentan que el estrés laboral es un estado de tensión
física y psicológica que se produce cuando existe un desequilibrio entre las demandas que
requieren las organizaciones del trabajo y el medio laboral, y los recursos de los empleados
para hacerles frente (o para controlarlas).
Así mismo, el estrés es concebido como un estado de tensión física y mental que
surge como consecuencia de un desequilibrio entre las demandas organizacionales y las
capacidades del trabajador cuando éstas son sobre-utilizadas o infra-utilizadas. Más
específicamente, Karasek y Theorell (1990) señalan que altas demandas laborales y poco
control sobre su labor son los elementos fundamentales para desencadenar elevados niveles
de estrés en el trabajador, y esto a su vez tiene impacto negativo sobre la salud.
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Por lo tanto, de acuerdo a las demandas laborales, y al ambiente de trabajo se
precisa que los colaboradores presentan altos niveles de estrés en forma general, pero
tienen la capacidad de controlar su trabajo para hacerle frente, tal como se demostrará más
adelante.

Tabla 6
Estrés Laboral Según Edad
Estrés General
Edad

De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
De 51 a 60 años
Total

Total

Bajo nivel

Alto nivel

Muy alto nivel

0

18

8

26

0.0%

12.6%

5.6%

18.2%

2

35

15

52

1.4%

24.5%

10.5%

36.4%

1

35

11

47

0.7%

24.5%

7.7%

32.9%

1

14

3

18

0.7%

9.8%

2.1%

12.6%

4

102

37

143

2.8%

71.3%

25.9%

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla se describe el nivel de estrés laboral general según la edad de acuerdo al
instrumento aplicado a los colaboradores de la Municipalidad de Sachaca, obteniendo la
siguiente información: el 49% de colaboradores entre las edades de 31 a 40 años, presentan
un alto nivel de estrés, el 18% presentan muy alto nivel de estrés y el 2% bajo nivel de
estrés.
Así mismo, en edades menores a los 30 años existe una alta presencia de estrés con
un 13%, y edades mayores a los 50 años de la misma manera, esto nos lleva a deducir que
efectivamente el nivel de estrés laboral se presenta en todas las edades.
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Tabla 7
Estrés Laboral Según Género
Estrés General
Género

Total

Bajo nivel

Alto nivel

Muy alto nivel

4

57

19

80

2.8%

39.9%

13.3%

55.9%

0

45

18

63

0.0%

31.5%

12.6%

44.1%

4

102

37

143

2.8%

71.3%

25.9%

100.0%

Masculino

Femenino

Total

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla se describe el nivel de estrés laboral general según género de acuerdo al
instrumento aplicado a los colaboradores de la Municipalidad de Sachaca, obteniendo la
siguiente información: si bien se observa que hay mayor presencia de género masculino
56% frente al 44% de mujeres que laboran en la Municipalidad, ambos géneros presentan
mayores niveles de estrés tal como se demuestra 71% muestran alto nivel de estrés y 26%
muy alto nivel de estrés.
Por lo tanto, las mujeres sufren de estrés al igual que los hombres, es un hecho que
asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los datos obtenidos en la presente
investigación, esta situación se presenta debido a: que las mujeres se preocupan más a
buscar la aceptación, a saber, que son bien calificadas, mientras tanto, el hombre se
encuentra en una situación de “hacer lo que debe hacer”.
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Tabla 8
Estrés Laboral Según Estado Civil
Estrés General
Estado Civil
Soltero
Casado
Viudo
Divorciado
Conviviente
Total

Bajo nivel

Alto nivel

Muy alto nivel

0
0.0%
3
2.1%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.7%
4
2.8%

21
14.7%
39
27.3%
2
1.4%
8
5.6%
32
22.4%
102
71.3%

6
4.2%
16
11.2%
1
0.7%
1
0.7%
13
9.1%
37
25.9%

Total
27
18.9%
58
40.6%
3
2.1%
9
6.3%
46
32.2%
143
100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla se describe el nivel de estrés laboral general según el estado civil de los
colaboradores de la Municipalidad de Sachaca, obteniendo la siguiente información: el
41% de colaboradores son casados y de ellos el 27% presentan alto nivel de estrés y el
11% muy alto nivel de estrés, el 32% de colaboradores son convivientes y de ellos el 22%
presentan alto nivel de estrés y el 9% presenta muy alto nivel de estrés, así también el 19%
son solteros pero de ellos el 15% presentan estrés y el 4% muy alto nivel de estrés.
En ese sentido, se demuestra que no sólo las personas que tienen la condición civil
de casados o convivientes presentan estrés debido a los problemas familiares que se
presentan o el hecho de asumir un rol paterno o materno que cumple una doble función la
del cuidado del hogar y la del trabajo, sino que también las personas que tienen condición
civil de solteros también lo adquieren debido a los problemas familiares, de relación, o de
desarrollo profesional lo cual conlleva a analizar que el estrés no es una condición de
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algunos trabajadores por la edad, sexo, estado civil, sino que esto se presentan en todas las
condiciones que presentan los seres humanos.

Tabla 9
Estrés Laboral Según Condición Laboral
Estrés General
Condición
Nombrado
CAS
Total

Bajo nivel

Alto nivel

Muy alto nivel

3
2.1%
1
0.7%
4
2.8%

58
40.6%
44
30.8%
102
71.3%

20
14.0%
17
11.9%
37
25.9%

Total
81
56.6%
62
43.4%
143
100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla se describe el nivel de estrés laboral general según condición laboral de
los colaboradores de la Municipalidad de Sachaca, obteniendo la siguiente información: el
57% tienen la condición laboral de nombrados y el 43% son contratados bajo la modalidad
CAS.
Al respecto, se precisa que la condición laboral es un factor que influye en la
determinación del control del propio trabajo que realiza el colaborador, es decir, tiene la
capacidad de poder decidir sobre sus actividades, cuando realizarlas y como realizarlas
todo por el hecho de tener estabilidad laboral lo cual contribuye a poder enfrentar el estrés
laboral tal como se demostrará posteriormente.
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Tabla 10
Estrés Laboral Según Años de Servicio
Estrés General
Años de Servicio
Menos de 1 año
De 1 a 3 años
De 4 a 6 años
De 7 a 9 años
Más de 10 años
Total

Bajo nivel

Alto nivel

Muy alto nivel

1
0.7%
0
0.0%
1
0.7%
1
0.7%
1
0.7%
4
2.8%

13
9.1%
31
21.7%
13
9.1%
16
11.2%
29
20.3%
102
71.3%

1
0.7%
16
11.2%
8
5.6%
4
2.8%
8
5.6%
37
25.9%

Total
15
10.5%
47
32.9%
22
15.4%
21
14.7%
38
26.6%
143
100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla se describe el nivel de estrés laboral general según los años de servicio
de los colaboradores de la Municipalidad de Sachaca, obteniendo la siguiente información:
el 44% laboran menos de 3 años y el 56% laboran más de 3 años.
En ese sentido, el tiempo de servicio evidencia que los colaboradores conocen
sobre la Institución, su funcionamiento, objetivos, valores y normas, dentro de estos
aspectos señalan que en la medida que cumplan con lo requerido sin mayor esfuerzo tienen
garantizado su trabajo hasta el máximo de edad para su jubilación, indicador que les da
tranquilidad en el aspecto de estabilidad laboral, contribuyendo a enfrentar el estrés que se
origina tanto por la rutina, el medio ambiente y las demandas del propio trabajo.
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Tabla 11
Estrés Laboral Según Dimensiones Modelo Karasek
Dimensión

Control sobre el
trabajo

Decisión sobre el
trabajo

Demandas o
exigencias
psicológicas en el
trabajo

Apoyo social
jerarquía

Apoyo social
compañeros

Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Bajo nivel de control

17

11.9%

Alto nivel de control

94

65.7%

Muy alto nivel de control

32

22.4%

Total

143

100.0%

Bajo nivel de decisión

17

11.9%

Alto nivel de decisión

97

67.8%

Muy alto nivel de decisión

29

20.3%

Total

143

100.0%

Bajo nivel de exigencias

15

10.5%

Alto nivel de exigencias

93

65.0%

Muy alto nivel de exigencias

35

24.5%

Total

143

100.0%

Bajo nivel de apoyo

9

6.3%

Alto nivel de apoyo

107

74.8%

Muy alto nivel de apoyo

27

18.9%

Total

143

100.0%

Bajo nivel de apoyo

4

2.8%

Alto nivel de apoyo

102

71.3%

Muy alto nivel de apoyo

37

25.9%

Total

143

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Robert Karasek formuló el modelo demanda – control, que explica el estrés laboral
en función del balance entre las demandas psicológicas del trabajo y el nivel de control del
trabajador sobre éstas.
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El control sobre el trabajo incluye: las oportunidades de desarrollar habilidades
propias, y la autonomía que el trabajo proporciona. Las oportunidades de desarrollar
habilidades propias tienen una doble vertiente: Obtener y mejorar las capacidades
suficientes para realizar las tareas. Hacer un trabajo en el que se tiene la posibilidad de
dedicarse a aquello que mejor se sabe hacer (trabajos creativos y variados).
La autonomía se refiere a la capacidad de decisión sobre las propias tareas y sobre
las del departamento. En este sentido es importante el control sobre las pausas y sobre el
ritmo de trabajo. En la formulación de Karasek las exigencias psicológicas tienen una
concepción esencialmente cuantitativa: volumen de trabajo con relación al tiempo
disponible para hacerlo (presión de tiempo) y las interrupciones que obligan a dejar
momentáneamente las tareas y volver a ellas más tarde.
Johnson y Hall introdujeron el apoyo social como la tercera dimensión de este
modelo (configurando el modelo demanda – control – apoyo social) y que actúa con un
doble efecto: Un apoyo social bajo constituye un factor de riesgo independiente, además de
tener la capacidad de modificar el efecto de la alta tensión, que aumentaría en situación de
bajo apoyo social. El apoyo social tiene dos componentes: Las relaciones sociales que el
trabajo implica en términos cuantitativos, y el grado de apoyo.
En ese sentido, de acuerdo a la información obtenida, se describe que: el 88% de
colaboradores tienen control y decisión sobre su trabajo, y solo 12% presenta bajo nivel de
control; así mismo, 89% de colaboradores presentan alto nivel de exigencias y demandas
psicológicas en el trabajo y solo el 11% presentan bajo nivel de exigencias, y con relación
al apoyo social, 94% señala que tienen el apoyo social jerárquico es decir del jefe
inmediato, y 97% cuentan con el apoyo social de los compañeros para hacer frente al estrés
laboral que se presenta en la Municipalidad.
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Tabla 12
Modelo Demanda – Control

Modelo

Frecuencia

Porcentaje

Poca tensión

8

5,6%

Activo

101

70,6%

Mucha tensión

34

23,8%

Total

143

100,0%

Grupo Ocupacional

Fuente: Elaboración Propia.

Este modelo define cuatro grandes grupos de ocupaciones en función de los niveles
de demandas psicológicas y control:
•

Activas (alta demanda, alto control).

•

Pasivas (baja demanda, bajo control).

•

De baja tensión, (baja demanda, alto control).

•

De alta tensión (o strain: alta demanda, bajo control).

En ese sentido, de acuerdo a los datos obtenidos, se describe: el 71% de
colaboradores se encuentran dentro del grupo ocupacional de acuerdo al modelo como
trabajadores activos, el 24% presenta mucha tensión y 6% son trabajadores pasivos.
Al respecto, las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona.
Básicamente hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión
de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se circunscriben
al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea. Y el control, se trata de la dimensión
esencial del modelo, puesto que el control es un recurso para moderar las demandas del

67
trabajo. Es decir, el estrés no depende tanto del hecho de tener muchas demandas, como
del no tener capacidad de control para resolverlas.
El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la
autonomía y el desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que tiene
la persona de influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias
actividades. El segundo hace referencia al grado en que el trabajo permite a la persona
desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo variado.
Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización
proporciona a la persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la
planificación y ejecución del trabajo.
Por lo tanto, el modelo predice, en primer lugar, riesgo de enfermedad relacionado
con estrés; en segundo lugar, predice relación con comportamiento activo/pasivo. Estos
dos mecanismos psicológicos principales, el de tensión psicológica y el de aprendizaje, son
independientes, lo que constituye uno de los rasgos esenciales del modelo: su estructura
bidimensional.
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Tabla 13
Modelo Demanda – Apoyo Social

Modelo

Grupo
Ocupacional

Frecuencia

Porcentaje

Pasivo

6

4,2%

Activo

106

74,1%

Alta tensión

31

21,7%

Total

143

100,0%

Fuente: Elaboración Propia.

Jeffrey V. Johnson, en el 86, amplió el modelo demandas-control introduciendo la
dimensión de apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social es la de incrementar
la habilidad para hacer frente a una situación de estrés mantenido, por lo que resulta un
moderador o amortiguador del efecto del estrés en la salud.
El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en relación
tanto con los compañeros, como con los superiores. Tiene dos componentes: relación
emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental (Mansilla et. al, 2010).
Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos
por los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones preventivas
que modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general afectan conjuntamente a
ambas dimensiones.
Al respecto, se encontró en los colaboradores de la Municipalidad de Sachaca que
74% de acuerdo al modelo de Karasek se encuentran en el grupo ocupacional de
aprendizaje activo, el 22% presentan alta tensión y el 4% bajo nivel de tensión. Lo cual
explica que los colaboradores presentan un alto nivel de apoyo social tanto jerárquico
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como de pares que les permite hacer frente a las situaciones de adversidad laboral para
disminuir el estrés laboral.

Tabla 14
Modelo Demanda – Control – Apoyo Social

Modelo

Frecuencia

Porcentaje

Pasivo

4

2,8%

Activo

100

69,9%

Mucha tensión

39

27,3%

Total

143

100,0%

Grupo Ocupacional

Fuente: Elaboración Propia.

La tabla complementa la información que se ha venido analizando, obteniendo que
el 70% son activos, el 27% presenta mucha tensión y el 3% es pasivo.
Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos
por los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones preventivas
que modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general afectan conjuntamente a
ambas dimensiones.
Según Karazek, la diferencia con otros modelos multidimensionales del estrés
radica en que la característica esencial de un ambiente de trabajo estresante es que
simultáneamente plantee exigencias y limite las capacidades de respuesta de la persona.
Así que un ambiente de trabajo estresante crea, el desequilibrio entre demandas y respuesta
que conduce al estrés. Los niveles de demanda son el factor contingente que determina si
un control escaso conduce a la pasividad o a la tensión psicológica. Los niveles de control
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son el factor contingente que determina si las exigencias conducen al aprendizaje activo o a
la tensión psicológica.
Por lo tanto, el colaborador activo, muestra las consecuencias que las condiciones
psicosociales generan en el comportamiento. Trabajo activo es aquel donde las exigencias
son elevadas, pero la organización del trabajo permite a la persona disponer de una elevada
capacidad de decisión para hacerles frente, convirtiéndose el resultado de esa combinación
es un desafío. Este cuadrante del modelo predice el llamado "estrés positivo", la situación
que incrementa la motivación y las posibilidades de crecimiento y desarrollo personal. En
este cuadrante se produce aprendizaje de nuevos patrones de conducta y habilidades
basadas en la experiencia psicosocial del trabajo. La combinación de las dos dimensiones
básicas demandas y control, genera cuatro situaciones psicosociales, con sus
correspondientes implicaciones en el terreno de la salud y del comportamiento.
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Tabla 15
Modelo Demanda – Control – Apoyo Social Según Condición Laboral

Condición Laboral
Grupo Ocupacional

Total
Nombrado

CAS

4

0

4

2.8%

0.0%

2.8%

53

47

100

37.1%

32.9%

69.9%

24

15

39

16.8%

10.5%

27.3%

81

62

143

56.6%

43.4%

100.0%

Pasivo

Activo

Mucha tensión

Total
Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla se presenta información adicional para determinar en qué colaboradores
se presenta mayor nivel de estrés de acuerdo al modelo de Karzsek, entendiendo que: de
acuerdo a la estabilidad laboral la condición de nombrado siempre da oportunidades de
hacer frente al estrés en términos de control sobre el trabajo y el apoyo social porque
involucra más experiencia profesional de acuerdo a los años de servicio, por lo que el 37%
hacen frente a esta situación de estrés laboral.
Y con respecto al personal CAS, de acuerdo a su naturaleza laboral el contrato no
les garantiza estabilidad, pero si tienen control porque sus ocupaciones de la mayoría de
ellos son fuera de oficina, lo cual implica que pueden liberar el estrés al no tener mucho
control o supervisión de campo (33%), no encontrándose diferencias al comparar según
condición laboral.
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Tabla 16
Modelo Demanda – Control – Apoyo Social Según Categoría Ocupacional

Grupo Ocupacional
Categoría

Empleado

Total
Pasivo

Activo

Mucha tensión

3

39

17

59

2.1%

27.3%

11.9%

41.3%

1

61

22

84

0.7%

42.7%

15.4%

58.7%

4

100

39

143

2.8%

69.9%

27.3%

100.0%

Obrero

Total
Fuente: Elaboración Propia.

Finalmente, la tabla complementa toda la información analizada, precisándose que
el 27% de personal empleado son activos, y el 12% del mismo personal presenta mucha
tensión y el 43% de personal obrero es activo, y el 15% presentan mucha tensión según el
modelo Karasek. Al respecto, debe de entenderse que existe mayor cantidad de
colaboradores obreros que empleados, que realizan trabajos fuera de oficina, es decir en
campo (jardinería, limpieza pública, obras comunales, transporte, mensajería, etc.),
trabajos que no están exceptos de adquirir estrés en el trabajo, pero que si dan la
posibilidad de acuerdo a su naturaleza poder manejar y controlar las actividades que se
desarrollan dentro del mismo, frente aquellos que laboran al interior de la Municipalidad
como: oficinas, el contacto con el público, y las propias demandas de este trabajo generan
niveles de estrés que también por su condición laboral pueden controlarlo, pero existe un
porcentaje significativo de colaboradores que presentan mucha tensión, y que han
adquirido enfermedades tanto físicas como mentales producto del estrés laboral.

Conclusiones

Primera:

De acuerdo a los datos obtenidos se precisa que: el nivel de estrés laboral
general de acuerdo al instrumento aplicado a los colaboradores de la
Municipalidad de Sachaca, se obtuvo que: el 71% presenta un alto nivel de
estrés, el 26% presenta muy alto nivel de estrés y sólo el 3% presenta bajo
nivel de estrés, así mismo, el estrés no distingue entre edad, género, estado
civil, porque se presenta en la misma intensidad en todas las variables
sociodemográficas.

Segunda:

El estrés laboral según el modelo de Karasek, describe lo siguiente: el 88%
de colaboradores tienen control y decisión sobre su trabajo, y solo 12%
presenta bajo nivel de control; así mismo, 89% de colaboradores presentan
alto nivel de exigencias y demandas psicológicas en el trabajo y solo el 11%
presentan bajo nivel de exigencias, y con relación al apoyo social, 94%
señala que tienen el apoyo social jerárquico es decir del jefe inmediato, y
97% cuentan con el apoyo social de los compañeros para hacer frente al
estrés laboral que se presenta en la Municipalidad.

Tercera:

En relación al modelo demanda – control, el 71% de colaboradores se
encuentran dentro del grupo ocupacional de acuerdo al modelo como
activos, el 24% presenta mucha tensión y 6% son pasivos. Así mismo, en
referencia al modelo demanda – apoyo social, se encontró en los
colaboradores de la Municipalidad de Sachaca que 74% de acuerdo al
modelo de Karasek se encuentran en el grupo ocupacional de aprendizaje
activo, el 22% presentan alta tensión y el 4% bajo nivel de tensión. Lo cual

explica que los colaboradores presentan un alto nivel de control sobre el
trabajo y apoyo social tanto jerárquico como de pares que les permite hacer
frente a las situaciones de adversidad laboral para disminuir el estrés laboral.
Cuarta:

Según la condición laboral, el modelo de Karasek, describe que: de acuerdo
a la estabilidad laboral la condición de nombrado siempre da oportunidades
de hacer frente al estrés en términos de control sobre el trabajo y el apoyo
social porque involucra más experiencia profesional de acuerdo a los años
de servicio, por lo que, el 37% hacen frente a esta situación de estrés
laboral. Y con respecto al personal CAS, de acuerdo a su naturaleza laboral
el contrato no les garantiza estabilidad, pero si tienen control de sus
actividades, porque sus ocupaciones de la mayoría de ellos son fuera de
oficina, lo cual implica que pueden liberar el estrés al no tener mucho
control o supervisión de campo (33%), no encontrándose diferencias según
condición laboral.

Quinta:

Finalmente, de acuerdo a la hipótesis planteada: El nivel de estrés laboral en
los colaboradores CAS y Nombrados de la Municipalidad de Sachaca sea
alto, según el bajo control, las exigencias del trabajo y el inadecuado apoyo
social, teniendo como resultado la excesiva tensión del colaborador. Por lo
que, se demuestra que si bien los colaboradores tanto Nombrados como
CAS presentan altos niveles de estrés, según el modelo Karasek, para
muchos colaboradores, existe control sobre el trabajo, y el apoyo social es
adecuado, teniendo como resultados colaboradores activos, por lo tanto, se
rechaza la hipótesis planteada, al encontrarse indicadores que pueden
controlar el estrés laboral en la Municipalidad de Sachaca.

Sugerencias

Primera:

La Municipalidad de Sachaca a través de la gerencia de recursos humanos
debe de implementar un sistema de evaluación permanente para identificar
problemas relacionados a la salud ocupacional ocasionados por el estrés con
la finalidad de atender cualquier tipo de enfermedad y sobre todo
prevenirlas.

Segunda:

La Municipalidad de Sachaca a través de la Gestión de Recursos Humanos,
debe impulsar programas de bienestar en el aspecto recreacional, para que
los colaboradores, durante sus jornadas laborales puedan liberar el estrés y
sentirse cómodos para poder laborar eficientemente.

Tercera:

La Municipalidad de Sachaca a través de la gerencia general, debe promover
la estabilidad laboral y mejorar los beneficios laborales de sus colaboradores
de acuerdo a la labor que realizan con la finalidad de mejorar la producción.
Así como, promover las buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo
y colaboración para fortalecer los vínculos de amistad entre colaboradores.

Cuarta:

La oficina de Bienestar Social en coordinación con la de Seguridad y de
Psicología, debe impulsar un programa de prevención de la salud laboral en
distintas técnicas que ayuden al trabajador a afrontar o superar las
situaciones de estrés: Técnicas de relajación, de gestión del tiempo, de
desarrollo de habilidades sociales, de asertividad, etc., que mantengan la
motivación y el sentido del desempeño del puesto en el trabajo, a fin de
controlar el propio trabajo ante las demandas del mismo.
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Apéndice

Apéndice 1: Instrumentos de Investigación
Cuestionario para evaluar el estrés laboral: el modelo Demanda-Control (DC) de Karasek
En el presente supuesto se ofrece el cuestionario para evaluar el estrés laboral: el modelo Demanda-Control
(DC) de Karasek, que distingue, por un lado, las exigencias o demandas, en su mayoría de carácter
psicosocial y, por otro, el control, entendido como el conjunto de recursos que el trabajador tiene para hacer
frente a esas demandas.
Instrucciones: Estas cuestiones conciernen a su trabajo y a las relaciones de su entorno profesional. Marcar
una sola de las casillas por ítem.
Para la valoración se utiliza la siguiente escala:
Totalmente en desacuerdo. (1)
En desacuerdo. (2)
De acuerdo. (3)
Completamente de acuerdo. (4)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ítems
Mi trabajo necesita que aprenda cosas nuevas
Mi trabajo necesita un nivel elevado de cualificación
En mi trabajo debo ser creativo
Mi trabajo consiste en hacer siempre lo mismo
Tengo libertad de decidir cómo hacer mi trabajo
Mi trabajo me permite tomar decisiones de forma autónoma
En el trabajo tengo la oportunidad de hacer cosas diferentes
Tengo influencia sobre cómo ocurren las cosas en mi trabajo
En el trabajo tengo la posibilidad de desarrollar mis habilidades personales
Mi trabajo exige ir muy deprisa
Mi trabajo exige trabajar con mucho esfuerzo mental
No se me pide hacer una cantidad excesiva de trabajo
Tengo suficiente tiempo para hacer mi trabajo
No recibo peticiones contradictorias de los demás
Mi trabajo me obliga a concentrarme durante largos periodos de tiempo
Mi tarea es a menudo interrumpida antes de haberla acabado y debo finalizarla más
tarde
Mi trabajo es muy dinámico
A menudo me retraso en mi trabajo porque debo esperar al trabajo de los demás
Mi jefe se preocupa del bienestar de los trabajadores que están bajo su supervisión
Mi jefe presta atención a lo que digo
Mi jefe tiene una actitud hostil o conflictiva hacia mí
Mi jefe facilita la realización del trabajo
Mi jefe consigue hacer trabajar a la gente unida
Las personas con las que trabajo están cualificadas para las tareas que efectúan
Las personas con las que trabajo tienen actitudes hostiles hacia mí
Las personas con las que trabajo se interesan por mí
Las personas con las que trabajo son amigables
Las personas con las que trabajo se animan mutuamente a trabajar juntas
Las personas con las que trabajo facilitan la realización del trabajo

1

2

3

4

Sistema de evaluación del Instrumento
— Control (dimensión decisional): Contenido + decisiones.
CD = (1, 2, 3, 4, 7, 9) + (6, 5, 8).
— Exigencias del trabajo:
ET = 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18.
Restar las cuestiones: 12 (cantidad excesiva), 13 (insuficiencia de tiempo), 14 (peticiones
contradictorias).
— Apoyo social:
Jerarquías = 19, 20, 21, 22, 23.
Restar la pregunta 21.
Compañeros = 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Restar la pregunta 26.

Cálculo: suma de las cuestiones
— Dimensión decisional: 1 + 2 + 3 + (5 4) + 7 + 9 + 6 + 5 + 8.

— Exigencias mentales: 10 + 11 + (5 12) + (5 13) + (5 14) + 15 + 16 + 18.
— Apoyo social: apoyo jerárquico + apoyo de compañeros:
19 + 20 + (5 21) + 22 + 23 + 24 + 35 + (5 26) + 27 + 28 + 29.
Ponderación:
0-29 muy bajo nivel
30-58 bajo nivel
59-87 alto nivel
88-116 muy alto nivel

Apéndice 2: Información Institucional de la Municipalidad Distrital de Socabaya

Historia
El Distrito, con la categoría de Villa, data de 1963, mediante Ley: El Presidente de la
República por cuanto el Congreso ha dado la Ley siguiente: Artículo único elevándose a la
categoría de Villa a los pueblos de Cayma, Characato, Pocsi y Sachaca, capitales respectivamente
de los Distritos de sus nombres, en la Provincia y Departamento de Arequipa.
En 1834 ya era considerado Distrito.4 Creado en la época de la Independencia, con la
dación de la primera Constitución Política del Perú el 12 de noviembre de 1823, tomando de base
la jurisdicción que administraba la parroquia del curato de Tio o Sachaca.
El curato de Sachaca que en principio se llamó Curato de Tío, se fundó en 1776 dos años
después que el de Tío Viejo, tal como lo llaman al actual pago de Tío (actual territorio de los
anexos de Tio Grande y Tío Chico).5
Ley publicada en el diario El Peruano número tres del día martes 6 de enero de 1857, con
el siguiente tenor: Ministerio de Gobierno Justicia y Culto: El Libertador Don Ramón Castilla
Presidente Provisorio de la República, por cuanto la Convención Nacional ha dado la ley siguiente:
ART. 1.- De conformidad con la Ley Orgánica del 29 de noviembre de 1856 último, habrá
Municipalidades y los lugares y con el número de miembros expresados a continuación: Provincia
de Arequipa, el Cercado con los siguientes Distritos: Yanahuara, Cayma, SACHACA, Tiabaya,
Paucarpata, Socabaya, Characato y otros, deben contar con cinco miembros cada uno. Por tanto;
mando se imprima y Publique y circule y se dé el debido cumplimiento. Dado en la casa de
Gobierno en el Callao a 2 de enero de 1857. firmado Ramón Castilla.
Etimología
El nombre Sachaca proviene del idioma quechua, en el cual significa "Roca en forma de
árbol". Revisando las raíces del nombre de Sachaca encontramos que Máximo Espinoza Galarza en
su obra “Topónimos de origen Quechua”, nos dice que: SACHA significa árbol, de preferencia el
silvestre, árbol no cultivado, árbol que crece naturalmente, y la terminación CAJ significa el
artículo en el Chinchasimi. Luego, SACHACA significa: “El árbol silvestre”.
Revisando la obra del Dr. Eloy Linares Málaga, titulada: “Centros Arqueológicos con
Étimos Quechuas, Aymarás y Puquinas”, encontramos que SACHACA quiere decir arboleda, y
que más bien debería decir: Sachchaqaqa, que significa: árbol de roca, o más bien, roca en forma de
árbol.

Una característica principal del pueblo tradicional de Sachaca es el monumental mirador
que es uno de los principales de la provincia de Arequipa. Otra característica es la ubicación de tal
distrito ya que posee una hermosa campiña.
Eventos Históricos
Creación
Fundación 2 de enero de 1857
Superficie
• Total 26.63 km²
Altitud
• Media

2240 m s. n. m.

Población
• Total 17 537 hab.
Autoridades Municipales
Alcalde: Evaristo Florentino Calderón Núñez, de Arequipa Renace. 2015-2018
Regidores:


Renzo Alonso Salas Herrera (Arequipa Renace)



Horacio Roberto Gomero Derteano (Arequipa Renace)



Carmen Rosa Gómez Choque de Macha (Arequipa Renace)



Diego Hernán Sánchez Delgado (Arequipa Renace)



Fidel José Alfredo Ramírez Vergaray (Juntos por el Desarrollo de Arequipa)

Datos de la Municipalidad Distrital de Sachaca
Misión Institucional
Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el
desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora.

Valores Institucionales
Calidad
Atributo propio de todos los productos y servicios públicos, privados y gubernamentales que
proveen las empresas, instituciones públicas y privadas la del Distrito de Sachaca a sus ciudadanos.
La calidad de los productos y servicios brindados contribuye directamente al mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos.
Calidez
Forma en que los funcionarios y trabajadores de las Instituciones públicas tratan al ciudadano
antes, durante y después del requerimiento de un determinado servicio.
Trabajo en Equipo
Valor esencial del equipo de gobierno local, los ciudadanos y las instituciones organizadas de la
ciudad, que impulsa siempre a buscar la soluciones a los problemas con el aporte y el esfuerzo
mancomunado.
Excelencia Institucional
Valor corporativo atribuible a las instituciones públicas, gubernamentales o vecinales, sin
distinción alguna que existen en el Distrito de Sachaca, entendida como la permanente superación
de las metas logradas a través del ejercicio de la gestión de cada una de ellas.
Este valor garantiza que cada acto de gobierno, acto administrativo, de emprendimiento, de
innovación, etc., sea cada vez mejor, buscando eliminar la mediocridad funcional e institucional.
Liderazgo Corporativo
Valor institucional del Equipo Estratégico de Gobierno Local y de cualquier otro equipo de
liderazgo encargado de la gestión de alguno de los Ejes Estratégicos, Proyectos e Iniciativas
Estratégicas, que obliga a los funcionarios electos y/o funcionarios de confianza, a asumir la
dirección de los destinos de la Ciudad o de los asuntos estratégicos encargados, hasta lograr la
consecución de sus objetivos o metas previstas.
Principio de Autoridad
Valor institucional que conlleva dos responsabilidades: la primera Relacionada con el ejercicio
efectivo de la autoridad como capacidad de la Institución o del equipo de trabajo, para dirigir,
mandar, imponer, persuadir o convocar a la ciudadanía a la acción, para participar en la

construcción de su visión y la formulación de los planes y objetivos de gobierno local; y la segunda
relacionada con la aceptación voluntaria y consciente del rol de la autoridad elegida y el
acatamiento de sus mandatos o resoluciones.
Disciplina Laboral
Atributo que debe caracterizar a todo ciudadano en el desempeño de su trabajo, respecto del
estricto cumplimiento de sus funciones. La práctica de este valor contribuye a dar predictibilidad
acerca de la forma en que los ciudadanos podrán ser atendidos por las instituciones, las empresas y
demás organizaciones, en cualquier momento, y ante cualquier requerimiento.
Festividades


Jesús Nazareno.



Virgen del Perpetuo Socorro.



Santa Gertrudis.



Virgen de Monte María. La presencia de la Virgen de Monte María se debe a que Don
Adrián Díaz Vílchez en el año 1945, por razones de estudios viajo a Bolivia, en donde
permaneció en la ciudad de Santa Cruz, lugar donde se venera dicha imagen, trajo consigo
a esta con el mismo nombre de Monte María en el año de 1946. Justamente, en vista de que
no existía una capilla en el pueblo para rendirle culto, el señor Adrián y los vecinos
construyeron en los terrenos de su propiedad una gruta de piedra, siendo inaugurada
oficialmente el 17 de diciembre de 1961. Gracias al apoyo de los padrinos se construyó la
torre de la capilla, siendo inaugurada en diciembre de 1962.



Señor de Huanca



Virgen de Copacabana



Virgen de Fátima



Sagrado Corazón de Jesús

