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RESUMEN 

Los estudios de la Fundación Europea para las Condiciones de Trabajo (1991, 

1996 y 1998) reconocen que las quejas de los trabajadores provienen más de 

factores psicosociales que de factores físicos.  Así también el INSST (2018) 

confirma la relevancia del estudio de los riesgos psicosociales vinculados al 

estrés para el bienestar de los trabajadores. Objetivos: Identificar si los factores 

personales: edad, sexo, estado civil, número de hijos, actividades recreativas, 

ejercicios físicos, enfermedades crónicas y conflictos familiares; factores 

laborales: tipo de relación laboral, antigüedad laboral, expectativas de otro 

trabajo, capacitación previa sobre su trabajo, exposición a ruido, turnos rotativos 

nocturnos, seguir órdenes   contradictorias y las malas relaciones 

interpersonales son de riesgo para el estrés laboral. Tipo de estudio: Este 

estudio según Altman es prospectivo, transversal, observacional, explicativo. 

Procedimiento: Se aplicó la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS para 

determinar la presencia de estrés en trabajadores de una fábrica de alimentos, 

para identificar los factores asociados al estrés una ficha de recolección de 

datos. Los que presentaron estrés alto conformaron el grupo de casos y los que 

presentaron estrés bajo conformaron el grupo controles, luego para establecer la 

existencia de asociación hemos utilizado la prueba estadística de x2, p, or, ic 

Resultados: Se encontró que el 19.52% presenta estrés, los factores 

personales asociados con p<0.05 fueron: tener más de 2 hijos, no realizar 

actividades recreativas y no realizar ejercicios físicos. Los factores laborales 

asociados con p<0.05 fueron: el tipo de relación laboral por contrato, tener un 

tiempo laboral menor a 5 años y seguir órdenes contradictorias. Conclusión: los 

factores de riesgo: tener más de 2 hijos, no realizar actividades recreativas y no 

realizar ejercicios físicos están fuertemente relacionados al estrés. Los factores 

laborales de riesgo: la relación laboral por contrato, tener una antigüedad laboral 

menor a 5 años y seguir órdenes contradictorias están fuertemente relacionados 

al estrés.  

Palabras claves: estrés, trabajadores de una fábrica de alimentos, factores 

asociados.  
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ABSTRACT 

The studies of the European Foundation for Working Conditions (1991, 1996 and 

1998) recognize that workers' complaints stem more from psychosocial factors 

than from physical factors. Likewise, the INSST (2018) confirms the relevance of 

the study of psychosocial risks linked to stress for the well-being of workers. 

Objectives : Identify if personal factors: age, sex, marital status, number of 

children, recreational activities, physical exercises, chronic diseases and family 

conflicts; labour factors: type of employment, seniority, expectations of another 

work, prior training on their work, exposure to noise, rotating night shifts, follow 

contradictory orders and bad relationships are at risk for work-related stress. 

Type of study: This study according to Altman is cross-sectional, prospective, 

observational, explanatory. Procedure: apply the scale of occupational stress of 

ILO-who to determine the presence of stress in food factory workers, to identify 

the factors associated with stress a tab collection of data. Which presented high 

stress formed the Group of cases and which presented low stress formed the 

group controls, then to establish the existence of Association we used statistical 

test x 2, p, or, CI. Results: Found to the 19.52% presents stress, personal 

factors associated with p < 0.05 were: have more than two children, not perform 

recreational activities and do physical exercises. The labor factors associated 

with p < 0.05 were: the employment relationship by contract type, have one less 

than 5 years work time and follow contradictory orders. Conclusion: risk factors: 

have more than two children, recreational activities and not physical exercise are 

not strongly related to stress. Occupational risk factors: the employment 

relationship by contract, have one less than 5 years seniority and follow 

contradictory orders are strongly related to stress.  

 

Key words: stress, workers from a factory of foods, associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

El estrés es una condición usual en la vida del ser humano, puesto que todas 

las personas hemos experimentado en mayor o menor intensidad y/o mayor o 

menor frecuencia de este cuadro. 

Como lo define la OIT, el estrés es la respuesta física y emocional a un daño 

causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y 

capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias 

(1). 

El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del 

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

exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, 

recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las 

habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no 

coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa (2) 

(3). 

Los factores de riesgo psicosociales conocidos también como psicolaborales; 

referidos a aquellos factores intrínsecos, de la organización del trabajo, de las 

relaciones humanas que al interactuar con factores endógenos (edad, 

patrimonio genético, antecedentes psicológicos) y exógenos (vida familiar, 

cultura), tienen la capacidad potencial de producir cambios psicológicos del 

comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) y a la vez, trastornos 

físicos o psicosomáticos (fatiga, cefalea, propensión a trastornos 

gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías, envejecimiento prematuro, entre 

otros (4). 

El estado peruano también se pronuncia legalmente, de acuerdo a la ley 

N°29783  señala como finalidad “Proteger y promover la seguridad y salud de 

los trabajadores así como generar ambientes de trabajo saludables; y servicios 

de salud ocupacional adecuados para los trabajadores” (5)  y su reglamento el 

Decreto Supremo N°005-2012-TR”, reconoce la presencia de riesgos 

psicosociales como parte de los riesgos presentes en las diversas empresas 
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laborales, tanto así que el empleador debe tomar acciones para prever a fin de 

que su exposición no genere daños en la salud de los trabajadores(6). 

El conocer el nivel de estrés en los trabajadores, va a permitir al área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a tener mayores elementos fundados 

para que la empresa precise su atención e intervención inmediata, al mismo 

tiempo fortalecer dicha área y también al Comité de seguridad en el trabajo. 

Así se podrá incentivar a los trabajadores a participar activamente, siendo 

parte de los programas que se irán implementando progresivamente dentro de 

la Vigilancia Médica Ocupacional: Programa de Manejo de estrés, Buen clima 

laboral, Estilos de vida saludable, entre otros, integrando de esta manera a 

todos los trabajadores de la empresa tanto administrativos como obreros. 

Por lo expuesto anteriormente, resulta de gran interés realizar esta 

investigación. Examinar temas laborales de estrés, identificar estresores en la 

vida laboral, conocer el nivel de estrés del trabajador para adoptar medidas 

eficaces para hacerles frente y mitigar los efectos nocivos del mismo. Esto es 

lo que nos motiva a realizar el presente trabajo. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El estudio de la Fundación Europea para las Condiciones de Trabajo de 1991 

reconoce que las quejas de los trabajadores provienen más de factores 

organizativos que de factores físicos (7). Los estudios posteriores de la misma 

Fundación (1998) y del INSHT (1999) confirman la relevancia de ellos para el 

bienestar de los trabajadores (8). El estudio efectuado por Saint Paul Fire y 

Marine Insurance comprobó que los problemas de salud notificados por los 

trabajadores estaban más asociados a la presión del tiempo y a otros 

problemas emocionales relacionados con el trabajo, que con otros tipos de 

factores, incluso más que con los problemas económicos o familiares. 

Por lo expresado líneas arriba es que nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al estrés laboral en los 

trabajadores de una fábrica de alimentos? 
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HIPOTESIS 

Es probable que la edad mayor de 40 años, ser de sexo femenino, ser casado, 

el contrato temporal, más de cinco años trabajando, más de dos hijos, las 

expectativas de otro trabajo, la no capacitación previa sobre su trabajo, trabajar 

con exposición a ruido, realizar turnos rotativos nocturnos, falta de actividades 

recreativas, falta de ejercicios físicos, tener enfermedades crónicas, el seguir 

órdenes   contradictorias, tener conflictos familiares y las malas relaciones 

interpersonales con los compañeros, estén asociados con el nivel de estrés que 

presentan los trabajadores de una fábrica de alimentos. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Identificar los factores de riesgo asociados a estrés laboral en 

trabajadores de una fábrica de alimentos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar si los siguientes factores personales: edad, sexo, estado civil, 

número de hijos, actividades recreativas, ejercicios físicos, enfermedades 

crónicas y conflictos familiares son de riesgo para el estrés laboral. 

 Identificar si los siguientes factores laborales: tipo de relación laboral, 

tiempo laboral, expectativas de otro trabajo, capacitación previa sobre su 

trabajo, exposición a ruido, turnos rotativos nocturnos, seguir órdenes   

contradictorias y las relaciones interpersonales con los compañeros son 

de riesgo para el estrés laboral. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

1. CONCEPTO DE ESTRÉS 

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

por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y 

capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. 

El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del 

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

las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las 

capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el 

conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar 

dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura 

organizativa de una empresa (1). 

El estrés supone un hecho habitual de la vida del ser humano, ya que 

cualquier individuo, con mayor o menor frecuencia, lo ha experimentado en 

algún momento de su existencia. El más mínimo cambio al que se expone 

una persona es susceptible de provocárselo. Tener estrés es estar sometido 

a una gran presión, sentirse frustrado, aburrido, encontrarse en situaciones 

en las que no es fácil el control de las mismas, tener problemas conyugales, 

etc. El origen del término estrés se encuentra en el vocablo distres, que 

significa en inglés antiguo “pena o aflicción”; con el uso frecuente se ha 

perdido la primera sílaba. El vocablo ya era usado en física por Selye, 

aludiendo a la fuerza que actúa sobre un objeto, produciendo la destrucción 

del mismo al superar una determinada magnitud; para este autor, el estrés 

es una respuesta inespecífica del organismo ante una diversidad de 

exigencias. Se trata de un proceso adaptativo y de emergencia, siendo 

imprescindible para la supervivencia de la persona; éste no se considera 

una emoción en sí mismo, sino que es el agente generador de las 

emociones. En todo caso, el estrés es una relación entre la persona y el 

ambiente, en la que el sujeto percibe en que medida las demandas 
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ambientales constituyen un peligro para su bienestar, si exceden o igualan 

sus recursos para enfrentarse a ellas (9). 

El estrés es probablemente el riesgo psicosocial primero y más global de 

todos porque actúa como respuesta general ante los factores psicosociales 

de riesgo. 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 

del trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza 

por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no 

poder afrontarlos" (10). 

 

2. TIPOS DE ESTRÉS 

 

2.1 Estrés agudo. 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias y 

presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del 

futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas 

dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. Una bajada rápida por 

una pendiente de esquí difícil, por ejemplo, es estimulante temprano por la 

mañana. La misma bajada al final del día resulta agotadora y desgastante. 

Esquiar más allá de sus límites puede derivar en caídas y fracturas de 

huesos. Del mismo modo, exagerar con el estrés a corto plazo puede derivar 

en agonía psicológica, dolores de cabeza tensiónales, malestar estomacal y 

otros síntomas (11). 

Afortunadamente, la mayoría de las personas reconocen los síntomas de 

estrés agudo. Es una lista de lo que ha ido mal en sus vidas: el accidente 

automovilístico que abolló el parachoques, la pérdida de un contrato 

importante, un plazo de entrega que deben cumplir, los problemas 

ocasionales de su hijo en la escuela, y demás (11). 
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Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para 

causar los daños importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los 

síntomas más comunes son: 

 

 Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad 

y depresión, las tres emociones del estrés. 

 Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor 

de espalda, dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que 

derivan en desgarro muscular y problemas en tendones y ligamentos. 

 Problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencia, 

diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino irritable 

 Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión 

sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de 

las manos, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, 

dificultad para respirar, y dolor en el pecho. 

El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquiera, y es muy 

tratable y manejable (11). 

 

2.2 Estrés agudo episódico 

Por otra parte, están aquellas personas que tienen estrés agudo con 

frecuencia, cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de caos y 

crisis. Siempre están apuradas, pero siempre llegan tarde. Si algo puede 

salir mal, les sale mal. Asumen muchas responsabilidades, tienen 

demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de 

exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. 

Parecen estar perpetuamente en las garras del estrés agudo (11). 

Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén 

demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén 

tensas. Suelen describirse como personas con "mucha energía nerviosa". 

Siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su irritabilidad se 

transmite como hostilidad (5). Las relaciones interpersonales se deterioran 
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con rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se 

vuelve un lugar muy estresante para ellas (11). 

La personalidad "Tipo A" propensa a los problemas cardíacos descrita por 

los cardiólogos Meter Friedman y Ray Rosenman, es similar a un caso 

extremo de estrés agudo episódico. Las personas con personalidad Tipo A 

tienen un "impulso de competencia excesivo, agresividad, impaciencia y 

un sentido agobiador de la urgencia". Además, existe una forma de 

hostilidad sin razón aparente, pero bien racionalizada, y casi siempre una 

inseguridad profundamente arraigada. Dichas características de 

personalidad parecerían crear episodios frecuentes de estrés agudo para 

las personalidades Tipo A. Friedman y Rosenman descubrieron que es 

más probable que las personalidades Tipo A desarrollen enfermedades 

coronarias que las personalidades Tipo B, que muestran un patrón de 

conducta opuesto (11). 

Otra forma de estrés agudo episódico surge de la preocupación incesante. 

Los "doña o don angustias" ven el desastre a la vuelta de la esquina y 

prevén con pesimismo una catástrofe en cada situación. El mundo es un 

lugar peligroso, poco gratificante y punitivo en donde lo peor siempre está 

por suceder. Los que ven todo mal también tienden a agitarse demasiado 

y a estar tensos, pero están más ansiosos y deprimidos que enojados y 

hostiles (11). 

Los síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de una sobre 

agitación prolongada: dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, 

hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca. Tratar el estrés 

agudo episódico requiere la intervención en varios niveles, que por lo 

general requiere ayuda profesional, la cual puede tomar varios meses (11). 

A menudo, el estilo de vida y los rasgos de personalidad están tan 

arraigados y son habituales en estas personas que no ven nada malo en 

la forma cómo conducen sus vidas. Culpan a otras personas y hechos 

externos de sus males. Con frecuencia, ven su estilo de vida, sus patrones 
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de interacción con los demás y sus formas de percibir el mundo como 

parte integral de lo que son y lo que hacen (11). 

Estas personas pueden ser sumamente resistentes al cambio. Sólo la 

promesa de alivio del dolor y malestar de sus síntomas puede mantenerlas 

en tratamiento y encaminadas en su programa de recuperación (11). 

 

2.3  Estrés crónico 

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

crónico no lo es. Este es el estrés agotador que desgasta a las personas 

día tras día, año tras año. El estrés crónico destruye al cuerpo, la mente y 

la vida. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Es el estrés de 

la pobreza, las familias disfuncionales, de verse atrapados en un 

matrimonio infeliz o en un empleo o carrera que se detesta. Es el estrés 

que los eternos conflictos han provocado en los habitantes de Irlanda del 

Norte, las tensiones del Medio Oriente que afectan a árabes y judíos, y las 

rivalidades étnicas interminables que afectaron a Europa Oriental y la ex 

Unión Soviética (11). 

El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una 

situación deprimente. Es el estrés de las exigencias y presiones 

implacables durante períodos aparentemente interminables. Sin 

esperanzas, la persona abandona la búsqueda de soluciones (11). 

Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de 

la niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes 

constantemente. Algunas experiencias afectan profundamente la 

personalidad. Se genera una visión del mundo, o un sistema de creencias, 

que provoca un estrés interminable para la persona (por ejemplo, el 

mundo es un lugar amenazante, las personas descubrirán que finge lo que 

no es, debe ser perfecto todo el tiempo). Cuando la personalidad o las 

convicciones y creencias profundamente arraigadas deben reformularse, 

la recuperación exige el autoexamen activo, a menudo con ayuda de un 

profesional (11). 
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El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a 

él, se olvidan que está allí. Las personas toman conciencia de inmediato 

del estrés agudo porque es nuevo; ignoran al estrés crónico porque es 

algo viejo, familiar y a veces hasta casi resulta cómodo (11). 

El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al 

corazón, la apoplejía e incluso el cáncer. Las personas se desgastan hasta 

llegar a una crisis nerviosa final y fatal. Debido a que los recursos físicos y 

mentales se ven consumidos por el desgaste a largo plazo, los síntomas 

de estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento 

médico y de conducta y manejo del estrés (11). 

 

Se mencionan dos tipos de estrés laboral:  

1) cuando las demandas laborales superan los recursos del 

trabajador,  

2) cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos.  

En el primer caso se produce un efecto de desajuste, en el segundo un 

efecto de descompensación, especialmente si la exposición es a 

estresores intensos o agudos. En este sentido, el estrés como riesgo 

psicosocial no consiste en las respuestas propias de las situaciones de 

tensión, que es una respuesta de alerta del organismo, ni tampoco en el 

conjunto de ellas sino que es un estado de agotamiento del organismo que 

dificulta de forma importante las respuestas funcionales y adaptativas del 

organismo y la persona. Como tal, produce un deterioro global e 

importante en el rendimiento del trabajador y en la misma organización 

laboral como totalidad. Precisamente por ello ha sido considerado como 

“el lado oscuro del trabajo”. De este modo, debe ser evaluado 

directamente y no sólo como efecto (10). 

 

La aplicación de este marco conceptual general del estrés al mundo 

laboral indica las múltiples formas que pueden adoptar el estrés laboral y 

la relevancia de sus efectos o consecuencias. El mundo laboral, incluso en 
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sus modalidades más benignas, supone esfuerzo para obtener unas 

metas y el afrontamiento de todas las dificultades que este logro supone. 

Las dificultades suelen ser de todo tipo, físicas, interpersonales, grupales y 

organizacionales. La respuesta a ellas puede adoptar cualquiera de las 

formas descritas de estrés y el deterioro múltiple de la salud, de los 

procesos adaptativos y de la misma eficacia productiva del trabajador (10). 

 

3. FASES DEL SINDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN O DEL 

ESTRÉS 

Fase de Alarma; Fase de Resistencia; Fase de Agotamiento.  

Primero se percibe e identifica el estímulo por parte de nuestro organismo. 

Inicialmente responde nuestro Sistema Nervioso y después se expresa el 

Sistema Endocrino (12). 

 

3.1 Fase de alarma: (Shock) es inmediata a la percepción del estímulo 

estresante. La caracterizan:  

Congelamiento o paralización: la persona no hace nada. Se debe a que 

se da excitación de la sustancia gris periacueductal del tallo cerebral. 

Activación cortical: debido a estimulación de la amígdala se produce 

liberación de noradrenalina (NA) encefálica. Aquí participa todo el sistema 

noradrenérgico cortical el cual se origina en el Locus Coeruleus y lleva 

información hacia el prosencéfalo. Esta activación cortical establece un 

estado de consciencia hiper aguda en la que el individuo identifica su 

entorno detalladamente.  

Manifestaciones faciales o muecas que unidas al congelamiento inicial se 

denominan estado de shock. En estas manifestaciones participan el V y 

VII pares craneales (12). 

3.2 Fase de Resistencia: Nuestro organismo mantiene una activación 

fisiológica máxima tratando de superar la amenaza o adaptarse a ella, de 

esta forma el organismo sobrevive. Esta fase puede durar semanas, 

meses y años; si es muy larga se le considera como estrés crónico. Sin 
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embargo, si el estrés acaba en esta fase, el organismo puede retornar a 

un estado normal (12). 

3.3 Fase de Colapso o Agotamiento: se produce sólo si el estímulo 

estresante es continuo o se repite frecuentemente. El organismo agota 

sus recursos y pierde su capacidad de activación o adaptación. 

Sobrevienen entonces las enfermedades relacionadas con el estrés como 

son: insomnio, falta de concentración, abatimiento, fatiga, extenuación, 

patologías inmunológicas, patologías cardiovasculares, patologías 

metabólicas y endocrinas, depresión, problemas gastrointestinales, 

infartos cardiacos, infartos cerebrales, etc. (12). 

 

La respuesta de nuestro organismo denominada Estrés o SGA no debe 

llegar siempre hasta la fase de agotamiento, sino que lo ideal es que 

nuestra resistencia nos permita luchar y adaptarnos sin agotar nuestra 

capacidad de respuesta (12). 

 

4. RESPUESTA AL ESTRÉS 

Cuando el cerebro percibe un factor causante de estrés. El cerebro envía 

de inmediato un mensaje a la glándula pituitaria que inicia la segregación 

de una hormona, la cual induce a que otras varias glándulas inicien la 

producción de adrenalina. El efecto consiste en poner a todo el organismo 

en un estado general de alerta. Las señales más aparentes de que se han 

activado los sistemas de respuesta son: pulso rápido, aumento de la 

sudoración, corazón que palpita fuertemente, estómago contraído, brazos 

y músculos de las piernas en tensión, respiración entrecortada y rápida, 

dientes apretados con firmeza, mandíbulas cerradas, incapacidad para 

permanecer quieto y emociones intensas. Cuando la persona manifiesta 

esos síntomas, es indicativo de que está preparada para enfrentar un 

peligro, amenaza o situación comprometida, sea real o imaginaria. No 

obstante, este estado es pasajero y reservado solo para reaccionar ante 
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situaciones extremas, puesto que el organismo no podría mantenerlo 

como un estado duradero (4). 

Explica la fisiología del estrés mencionando que todas las señales de 

alarma que llegan al cerebro son enviadas al hipotálamo, el cual es un 

pequeño órgano situado en el centro de la masa cerebral. El hipotálamo 

transmite estos mensajes a todo el organismo por vía nerviosa y por vía 

sanguínea. Por vía nerviosa, los estímulos producidos por el hipotálamo 

se transmiten al sistema nervioso simpático, que regula las funciones 

orgánicas. Estos estímulos llegan a producir alteraciones en el 

funcionamiento de los órganos y también alcanzan a la médula de las 

glándulas suprarrenales, lo que provoca un aumento en la secreción de 

adrenalina y noradrenalina, las cuales pasan a la sangre y producen 

también alteraciones sobre todo el organismo. En cuanto a la vía 

sanguínea, el hipotálamo estimula a la hipófisis, la cual segrega diversas 

hormonas que, al pasar a la sangre, actúan sobre todo el organismo. La 

hormona más importante de las que segrega la hipófisis cuando es 

estimulada por el hipotálamo es la corticotropina (ACTH u hormona del 

estrés), la cual hace que en la corteza de las glándulas suprarrenales se 

produzca otra hormona, la cortisona, que produce numerosos efectos y 

alteraciones sobre el organismo. Otras hormonas segregadas por la 

hipófisis actúan sobre la glándula tiroides, los testículos o los ovarios 

provocando efectos importantes sobre muy diversos órganos. Además de 

las respuestas físicas, existen otras respuestas ante el estrés las 

categorizan en dos grupos: las psíquicas y las de conducta. Respecto de 

las respuestas psíquicas, las más generalizadas son: incapacidad para 

concentrarse; dificultad para tomar decisiones, incluso las más sencillas; 

pérdida de la confianza en sí mismo o en sí misma; irritabilidad; 

preocupaciones y ansiedad; temores irracionales o pánico sobrecogedor. 

El estrés con frecuencia viene acompañado de emociones como 

exaltación, depresión o ira, de una intensidad variable dependiendo de la 

situación. Cuando esto ocurre, lo más apropiado es expresar esas 
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emociones, lo que ayuda a superar el estrés. Las emociones no 

expresadas o reprimidas, sean positivas o negativas, generalmente 

producen estrés. En cuanto a las respuestas de conducta, se mencionan 

algunas como: aumento en el empleo de medicamentos, tics nerviosos, 

distracción, proclividad a los accidentes, comer en exceso o falta de 

apetito, dormir demasiado o insomnio, aumento en el consumo de alcohol 

o drogas, impulsividad y agresividad. También se refiere a este tema de 

las respuestas al estrés, las cuales sitúa en tres grandes categorías: 

cognitivas, emotivas y conductuales. A continuación se explican. Área 

cognitiva (pensamientos e ideas) La persona tiene dificultad para 

permanecer concentrada en una actividad y presenta una frecuente 

pérdida de atención. La retención memorística se reduce, tanto en la 

memoria a corto plazo como a largo plazo. Los problemas que exigen una 

reacción inmediata y espontánea se resuelven de una manera 

impredecible. Cualquier problema que requiera actividad mental tiende a 

solucionarse con un número elevado de errores. Por lo general, la 

persona se siente incapaz de evaluar acertadamente una situación 

presente y tampoco puede acertar a proyectarla en el futuro. Además, la 

manera de pensar no sigue patrones lógicos y coherentes dentro de un 

orden, sino que se presenta desorganizada. Área emotiva (sentimientos y 

emociones) La persona experimenta dificultad para mantenerse relajada 

tanto física como emotivamente. Aparte de los desajustes físicos reales, 

se empieza a sospechar de nuevas enfermedades (hipocondría), 

aparecen rasgos como el desarrollo de la impaciencia, la intolerancia, el 

autoritarismo y la falta de consideración por otras personas. Los principios 

morales que rigen la vida de la persona se relajan y se posee menor 

dominio propio. Hay un aumento de desánimo y un descenso del deseo 

de vivir. La autoestima también se ve afectada por pensamientos de 

incapacidad y de inferioridad. Área conductual (actitudes y 

comportamientos) En el lenguaje se presenta una incapacidad para 

dirigirse oralmente a un grupo de personas de forma satisfactoria, puede 
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darse tartamudez y un descenso de fluidez verbal. La persona 

experimenta falta de entusiasmo por las aficiones preferidas, así como 

por sus pasatiempos favoritos. Es frecuente el ausentismo laboral y 

escolar, así como un aumento del consumo de alcohol, tabaco, café u 

otras drogas. El nivel de energía disponible fluctúa de un día para otro. 

Los patrones de sueño se alteran. Generalmente se sufre de insomnio y 

se llega a veces a una extremada necesidad de dormir. En cuanto a las 

relaciones interpersonales, aumenta la tendencia a la sospecha, se tiende 

a culpar a las otras personas o a atribuirles responsabilidades propias. 

También hay cambios en la conducta, tales como reacciones extrañas y la 

aparición de tics, o sea, actitudes que no sean propias de la persona. 

Incluso pueden manifestarse ideas suicidas e intentos de llevarlas a cabo. 

Se considera que cuando una persona se encuentra bajo el efecto del 

estrés puede aumentar su capacidad de percepción, de memoria, de 

razonamiento y de juicio durante un periodo de tiempo limitado; no 

obstante, cuando la tensión se lleva más allá del límite, sobreviene el 

declive y se observan dificultades en las capacidades cognitivas, tales 

como la dificultad para concentrarse y la pérdida de memoria. Esta 

situación puede apreciarse en estudiantes que acuden a un examen y, 

debido a la tensión del momento, no logran responder a las preguntas. 

Asimismo, la capacidad de razonar, de resolver problemas o de emitir 

juicios se ve menoscabada por la presencia del estrés. Ocurre cuando la 

persona dice encontrarse “bloqueada” y dice no poder ni saber cómo 

reaccionar ante una situación. Otra reacción común de la persona 

sometida a estrés es la frustración. Este estado anímico la irrita; de 

hecho, diversos especialistas vinculan la frustración con la agresividad. 

Asimismo, con mucha frecuencia la persona estresada presenta síntomas 

de ansiedad, tales como la aprehensión, la preocupación, la tensión y el 

temor por el futuro (4). 

La ansiedad es una de las más peligrosas manifestaciones psicológicas 

del estrés. Es normal experimentar cierto grado de ansiedad ante las 
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situaciones inciertas; pero la ansiedad excesiva es una forma de neurosis 

que no beneficia ni al sujeto ni a los que con él conviven. Además, no 

hemos de olvidar la estrecha vinculación que existe entre estrés y 

ansiedad, y que muchas personas, que en la actualidad sufren los efectos 

devastadores de la ansiedad, iniciaron sus “hábitos” ansiosos en medio 

de situaciones estresantes En cuanto a la depresión, se considera que es 

uno de los riesgos terminales del estrés. Cuando este ha continuado más 

allá de la fase de alarma y se ha mantenido constante durante un tiempo 

prolongado en la fase de resistencia, se entra en la fase de agotamiento, 

en la cual el resultado más próximo es la depresión. La persona 

deprimida ya no realiza proyectos ni siente deseos de proponerse 

ninguno y el inicio de toda jornada le resulta demasiado pesado (4). 

En síntesis, la dolorosa pérdida de la autoestima, sin perspectiva alguna 

de modificación, es un estado que se torna permanente. Otra forma de 

reacción al estrés son las enfermedades psicosomáticas. Al respecto, las 

terapias de la conducta consideran que ciertas personas son capaces de 

provocar en ellas mismas reacciones nocivas de estrés de acuerdo con 

su forma de pensar, de percibir y de responder al mundo exterior y a la 

relación con otras personas (4). 

Un enfrentamiento inadecuado del estrés llega hasta la aparición de 

síntomas y trastornos psicosomáticos Sobre este tema Melgosa (1995) 

explica que: “se entiende por trastornos, reacciones o enfermedades 

psicosomáticas, aquellas dolencias que dan manifestaciones orgánicas, 

pero tienen su origen en causas psicológicas, como el propio estrés u 

otros estados mentales adversos (4). 

Además, este autor señala que prácticamente todos los órganos vitales 

del cuerpo humano pueden, directa o indirectamente, verse afectados por 

los estados emocionales. Debido a esto, es amplía la gama de dolencias 

psicosomáticas; por ejemplo: cutáneas, alopecia (caída del pelo), acné, 

urticaria, psoriasis. Del aparato locomotor: dolores de espalda, calambres 

musculares, reumatismo. Respiratorias: asma, alergia, rinitis, bronquitis. 
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Genitourinarias: vaginismo, impotencia, síndrome premenstrual, 

micciones dolorosas. Endocrinas: hipertiroidismo, obesidad. Nerviosas: 

ansiedad, debilidad, dolores musculares, cefaleas, tics. De los ojos: 

conjuntivitis (4). 

 

5. CAUSAS Y FACTORES DESENCADENANTES DE ESTRES  

Día a día nos encontramos con personas que dedican la mayor parte de 

su tiempo al trabajo, viven agobiados y angustiados por buscar la 

perfección en el área laboral, descuidando aspectos importantes de la 

vida como la familia, los amigos. Son estas situaciones las que muchas 

veces llevan a los individuos a ser adictos de su empleo y estas mismas 

son las que generalmente ocasionan estrés laboral. Los agentes 

estresantes pueden aparecer en cualquier campo laboral, a cualquier 

nivel y en cualquier circunstancia en que se someta a un individuo a una 

carga a la que no puede acomodarse rápidamente, con la que no se 

sienta competente o por el contrario con la que se responsabilice 

demasiado (13). 

El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas 

laborales o por problemas de índole organizacional, el trabajador 

comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto 

laboral. Distingue que algunas de los factores estresantes en el contexto 

laboral son:  

a. Factores intrínsecos al propio trabajo  

b. Factores relacionados con las relaciones interpersonales  

c. Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional  

d. Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional El 

avance tecnológico en el área industrial ha incorporado como factor 

estresante la monotonía, haciendo énfasis que este fenómeno no es 

perceptible fácilmente por los individuos en su trabajo. La vida rutinaria 

ocasiona desanimo, apatía, cansancio, etc. en los individuos miembros de 

una organización y estos son síntomas del trastorno denominado estrés, 
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por lo que las personas al encontrarse sometidas a situaciones como esta 

no desarrollan todo su potencial, el cual queda limitado a hacer 

únicamente lo que se les ordena impidiéndose de esta forma el pleno 

desarrollo en el campo laboral (13). 

Podemos indicar tres factores intervinientes en el Estrés Laboral  

a. Recursos personales: refiere a las características del trabajador tales 

como habilidades, aspiraciones, necesidades, valores, creencias de 

eficacia personal (autoeficacia), capacidad de control del medio (locus de 

control), entre otros aspectos. 

b. Recursos laborales: son las características del trabajo que reducen las 

demandas y sus costos asociados; y / o estimulan el crecimiento 

personal, el aprendizaje y la consecución de metas  

c. Demandas laborales: entendidas como las características del trabajo 

que requieren un esfuerzo físico y/o psicológico (mental y emocional) y 

por tanto tiene costes físicos y/o psicológicos.  

El balance o desbalance de estos factores incidirá en el tipo y grado de 

estrés que una persona viva (2). 

 

6. CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL 

Una mala organización del trabajo, es decir, el modo en que se definen 

los puestos y los sistemas del trabajo, y la manera en que gestionan, 

puede provocar estrés laboral. El exceso de exigencias y presiones o la 

dificultad para controlarlas pueden tener su origen de una definición 

inadecuada del trabajo, una mala gestión o la existencia de condiciones 

laborales insatisfactorias. Del mismo modo, estas circunstancias pueden 

hacer que el trabajador no reciba suficiente apoyo de lo demás, o no 

tenga suficiente control sobre su actividad y las presiones que conlleva. 

La mayor parte de las causas del estrés laboral están relacionadas con la 

forma en que se define el trabajo y el modo en que se gestionan las 

entidades. Tales factores pueden ser perjudiciales, por lo que se 

denominan “peligros relacionados con el estrés” (14). 
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7. FACTORES DE RIESGO DEL ESTRES  

Resulta innegable el papel que juegan las diferencias individuales en la 

aparición del estrés. Algunos factores determinantes de la susceptibilidad 

individual al estrés laboral son: una personalidad hostil (“tipo A”), la 

capacidad de afrontamiento, las condiciones socioeconómicas y el apoyo 

social. Otros son la edad, el sexo y la situación concreta de enfermedad o 

de discapacidad crónica (10). 

a. Edad 

Trabajadores en edad adulta menores de 40 años, forman parte de la 

población económicamente activa, es el grupo etario con mayor 

presión social, laboral y económica (15). 

Actualmente, la adquisición de responsabilidades adultas, el acceso al 

mercado laboral y la emancipación familiar se produce en un contexto 

caracterizado por rápidos cambios sociales y económicos y una gran 

carga de ambigüedad, inseguridad e incertidumbre (15). 

Mogollon describe en su trabajo de respuesta de estrés excesiva en 

relación con el ambiente laboral que su presentación fue más 

frecuente en menores de 40 años de edad (15). 

b. Sexo 

A pesar de que el análisis multigrupo indicó que la variable sexo no es 

moderadora en el modelo estructural, se encontraron diferencias en 

algunas variables al compararlas por sexo. En el caso del estrés, 

tomando una hipótesis bidireccional, no se encontró diferencias; sin 

embargo, tomando en cuenta los estudios que reportan que las 

mujeres presentan mayor nivel de estrés que los hombres se analizó la 

diferencia de grupos con un contraste unilateral y se confirmó que las 

mujeres presentan niveles más altos de estrés que los hombres (p= 

0.039) (16). 
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Considerando que la medida de síntomas es mediante auto informe, 

es relevante que en cualquier categoría de síntomas somáticos, las 

mujeres informan de un mayor número de estos. Las diferencias en 

función del sexo se han documentado en diferentes estudios, se han 

documentado diferencias en estrés, siendo las mujeres quienes 

presentan mayor nivel de estrés. En cuanto a la autoeficacia en un 

estudio realizado en 25 países se encontró que en la mayoría de estos 

las mujeres presentaban puntajes de autoeficacia levemente más 

bajos que los hombres. Además hay evidencia de la diferencia por 

sexo en estrés y síntomas 

Con lo anterior se concluye que el modelo presentado explica los 

síntomas tanto en hombres como en mujeres, a pesar de que existen 

diferencias en algunas de las variables que lo forman con respecto al 

sexo (16). 

 

c. Estado civil 

El costo de vida, las problemáticas sociales y los conflictos familiares 

son, sin lugar a dudas, factores de alta incidencia en episodios de 

estrés; por lo anterior, resulta lógico presumir que los hombres y 

mujeres que tienen alguna responsabilidad civil están expuestos a un 

mayor número de factores estresantes, mientras que los solteros 

tienen menos oportunidad de exponerse a tales factores (17). 

d. Inseguridad contractual 

La inseguridad laboral ha existido de siempre, pero las nuevas 

condiciones emergentes de trabajo, la globalización y los procesos 

empresariales actuales de fusión, absorción, deslocalización, 

disminución de plantillas y cambio de línea productiva ha hecho que la 

inseguridad laboral sea actualmente un riesgo laboral con categoría 

propia, tanto por su extensión como por sus efectos. La inseguridad 

laboral podría definirse como una preocupación general acerca de la 
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existencia del trabajo en el futuro, y también como una amenaza 

percibida de características de trabajo diferentes, tales como la 

posición dentro de una organización o las oportunidades de carrera. 

Rodgers y Rodgers, (1989) consideran que trabajo precario es aquel 

en el que hay un bajo nivel de certeza acerca de su continuidad, bajo 

control sobre el trabajo, escaso nivel de protección frente al desempleo 

o discriminación e insuficiente remuneración. Así la inseguridad laboral 

se ha descrito como uno de los riesgos laborales más importantes 

(10). 

 

El tipo de contrato parece ser uno de los indicadores más importantes 

de la inseguridad laboral. Cuando el contrato tiene menor seguridad y 

abarca un tiempo más corto, los índices de inseguridad laboral son 

más altos. El contrato temporal es el que está asociado a mayor 

inseguridad (Mauno y Kinnunen, 2002). Lamentablemente, un alto 

porcentaje de trabajos actuales se caracterizan por la incertidumbre y 

la precariedad, especialmente los tipos de trabajo que son atípicos o 

coyunturales pues no es posible prever el alcance temporal de los 

mismos (Nienhueser, 2005). Una de las características a nivel mundial 

en los últimos años ha sido la expansión global del empleo precario 

(Quinlan, Mayhew y Bohle, 2001). Los problemas de la recesión 

económica comenzada en 2007 han agudizado estos datos (10). 

 

e. Antigüedad en el trabajo 

Personal obrero que labora menos de 5 años en la empresa tiene más 

riesgo de presentar estrés, Esto en relación a que a mayor tiempo 

mayor experiencia, en términos de conocimientos, destrezas y 

habilidades adquiridas se consigue manejar situaciones de estrés con 

más facilidad (18). 
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f. Número de hijos. 

Castillo I. menciona como factores sociodemográficos asociados al 

estrés laboral a la tenencia de más de 2 hijos, esto en relación a la mayor 

necesidad de atención, cuidados, tiempo y recursos económicos que se 

requieren para brindarles un mejor nivel de vida (19). 

 

g. Expectativas de otro trabajo 

En el contexto laboral se mencionan las perspectivas profesionales el 

estatus y el salario: así la inseguridad laboral, la falta de perspectivas 

de promoción profesional, la promoción excesiva o insuficiente, la 

actividad poco valorada socialmente, una remuneración por trabajo o 

destajo, el sistema de evaluación del rendimiento injusto o poco claro, 

el exceso o carencia de capacidades para el puesto.  

Todo esto conllevaría al trabajador a desear tener un mejor trabajo 

(18). 

 

h. Capacitación previa  

Una persona capacitada tiene las competencias necesarias para dar 

una mejor respuesta ante situaciones especializadas propias de la 

labor, por lo que la falta de capacitación genera estrés ante la 

limitación a la respuesta frente a dificultades (18). 

 

i. Exposición a ruido 

Peiró identifica al ruido como estresor del ambiente físico (20). 

El entorno físico de trabajo puede ser una fuente de estrés para los 

trabajadores. El ruido en el lugar de trabajo, incluso si no alcanza un 

nivel que exija medidas para evitar la pérdida de audición, puede ser 

un factor de estrés (por ejemplo, un teléfono que suena con frecuencia 

o el zumbido constante de un equipo de aire acondicionado), aunque 

sus efectos se deben generalmente a la combinación con otros 
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factores. El grado en que el ruido afecta al nivel de estrés de los 

trabajadores depende de una compleja combinación de factores, entre 

los que destacan: ˛ la naturaleza del ruido, como su volumen, tono y 

previsibilidad; ˛ la complejidad de la tarea que realiza el trabajador, por 

ejemplo, el hecho de que otras personas estén hablando puede ser un 

factor de estrés si las tareas exigen concentración; ˛ la profesión del 

trabajador (por ejemplo, los músicos pueden sufrir estrés laboral 

debido a la preocupación por perder el oído); ˛ el propio trabajador: los 

niveles de ruido que en determinadas circunstancias pueden contribuir 

al estrés, sobre todo si la persona está cansada (21). 

 

j. Turnos rotativos nocturnos 

Peiró menciona como demanda estresante del trabajo a los turnos 

rotativos nocturnos (20). 

Así también lo considera Velazco G. considerándolo dentro de los 

estresores relacionados al trabajo (18). 

Esta condición de trabajo nocturno genera alteración del ritmo 

circadiano, lo que puede provocar desbalances en el cuerpo. Si se 

modifican los horarios normales de comida y descanso, se altera el 

reloj biológico, provocando irregularidades en el peso, el ritmo 

cardiaco, sueño, inmunidad, e incluso la fertilidad. 

 

k. Actividades recreativas. 

Las actividades del tiempo libre, distintas al trabajo o la escuela, 

aportan recursos para la salud, Venegas M, Quezada L y Gonzales M 

en su investigación mostraron una disminución significativa del 

estrés con actividades artístico recreativas (22). 
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l. Ejercicios físicos 

Las personas que realizan actividad física regular manejan mejor la 

interacción de su trabajo y su vida doméstica, y disminuyen su riesgo 

de sufrir estrés laboral. La peroxidación lipídica y el estrés laboral 

(niveles de Burnout) disminuyen con la práctica de ejercicio físico, 

siendo los niveles más bajos para los que hacen ejercicio diariamente. 

Hacer deporte habitualmente, sobre todo cuando no es agotador, 

resulta una práctica beneficiosa para la prevención tanto del estrés 

oxidativo como del estrés laboral (23). 

m. Enfermedades crónicas 

Padecer de enfermedades crónicas requiere destinar tiempo y 

recursos económicos para el tratamiento de las mismas, además de la 

incertidumbre de la progresión de la enfermedad con el riesgo de que 

la persona quede inhabilitada para el puesto 

La carga de estrés psicosocial crónica y severa es destructiva, cuando 

es concomitante con la enfermedad crónica, existe la necesidad de 

tener una red de soporte constante, que disminuya el estrés y apoye el 

funcionamiento familiar (24). 

 

n. Órdenes contradictorias 

Un fenómeno que ocurre muchas veces en las empresas es el de la 

existencia de instrucciones contrapuestas. Una persona recibe 

órdenes diferentes, y casi siempre, contradictorias, de niveles 

superiores de su organización (25). 

A veces ocurren por descoordinación entre diversos mandos (en la 

misma o en diferente escala jerárquica), y en la mayoría de las 

ocasiones se corresponde con una lucha de poderes que se traslada a 

los niveles inferiores de la empresa, poniendo en una posición 

comprometida y expuesta a estrés a quien recibe las instrucciones. Y 
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esta batalla de “gallitos” se suele dar en organizaciones donde hay 

“mucho jefe” con procesos muy transversales, en el que el trabajo de 

una persona concreta tiene influencia en varios departamentos (25). 

o. Conflictos familiares 

Como peligros para el estrés en el contexto laboral se menciona la 

relación entre la vida familiar y la vida laboral considerándose las 

exigencias contrapuestas entre la vida laboral y la vida familiar, la falta 

de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas familiares y la 

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

(18). 

 

p. Malas relaciones interpersonales 

En el contexto laboral se hace referencia a las relaciones 

interpersonales: Una supervisión inadecuada, desconsiderada o que 

no proporciona apoyo. Las malas relaciones con los compañeros. 

Intimidación, acoso y violencia. El trabajo aislado o en solitario. La 

ausencia de procedimientos establecidos para tratar de resolver 

problemas y quejas. 

Esas condiciones son un peligro relacionado con el estrés (18). 

 

8. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Aranda C. y López L. y Barraza H. mencionan en un estudio realizado en 

Tepic México que se identificaron factores psicosociales negativos en el 

18,3% y factores del síndrome en el 79,8%. Diversas fueron las variables 

que se comportaron como factor de riesgo; en específico, la del área del 

sistema de trabajo con el agotamiento emocional (26). 

 

Arenas F. detalla en un estudio realizado en Cali Colombia que los 

resultados evidenciaron manifestaciones físicas y psicológicas asociadas 
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al estrés en los trabajadores y se presumieron exposiciones a factores de 

riesgo psicosocial, específicamente, en las dimensiones de condiciones 

de trabajo, disponibilidad de recursos, gestión de los líderes, alta carga 

laboral, ausencia de programas de capacitación y salud ocupacional (27). 

 

Wily G. y Figueroa C. encontraron en un estudio realizado en Huánuco 

Perú, que el 100% de los trabajadores son afectados de Estrés Laboral 

de nivel Regular, y el 27% de los trabajadores se encuentran con la 

Productividad de nivel regular (28). 

 

Calloapaza G. y Macedo J. encontraron en un estudio realizado en 

Arequipa Perú, que la mayoría de trabajadores no presentan síndrome de 

Burnout a nivel global, sin embargo se observa una relación significativa 

entre la dimensión de despersonalización del Burnout en relación con las 

variables edad y estado civil, encontrándose que los trabajadores 

mayores de 50 años y los trabajadores divorciados presentan actitudes 

negativas hacia otras personas, también hay relación significativa entre la 

dimensión de realización personal y presentismo laboral. En referencia al 

ausentismo, este no se presenta de manera significativa y no evidencia 

relación directa con el síndrome de Burnout y el presentismo laboral. Por 

último se encontró que un gran porcentaje de trabajadores tienen 

presentismo laboral en niveles bajos, siendo las mujeres las que 

presentan en su mayoría dicho fenómeno. Estos resultados sugieren que 

el síndrome de Burnout, ausentismo y presentismo laboral surgen por 

factores de contexto laboral y estructura organizativa (29). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

  

A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio fue una fábrica de alimentos del rubro golosinas, 

ubicado en la ciudad de Arequipa. 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 392 trabajadores que corresponden al 

total de obreros que producen chocolate en una fábrica de alimentos ubicada 

en la ciudad de Arequipa. 2018. De ellos 18 estuvieron con descanso medico 

por enfermedad, descanso médico por maternidad o vacaciones. Se tomó 

como control a 301 (sin estrés) y a 73 como casos (con estrés). Resultando 

como población total de estudio 374 trabajadores. 

 

 Unidad de estudio: La unidad de estudio fueron los trabajadores obreros 

que trabajan en una fábrica de alimentos de la ciudad de Arequipa 

 Criterios de inclusión: 

Los trabajadores obreros que laboraron en las áreas de producción y 

almacén de una fábrica de alimentos de la ciudad de Arequipa. 

 Criterios de Exclusión: 

Los trabajadores que se encontraron con licencia por descanso medico 

por enfermedad, descanso por maternidad o vacaciones.  

 

C. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente según la clasificación de Douglas Altman es un estudio 

observacional, prospectivo y transversal. Según diseño epidemiológico es de 

Casos y Controles. 
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D. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

El instrumento que se utilizó fue la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS. 

(Anexo 1) La escala tiene como autores a la OIT-OMS; fue sustentada por 

Ivancevich & Matteson. Es de fácil aplicación debido a que podría ser 

autoadministrable, o aplicado de manera individual o grupal. Tiene un tiempo 

aproximado de 15 minutos. Los materiales que conforman la prueba 

psicológica son un cuadernillo de preguntas y una plantilla de respuestas 

(30). 

La escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS consta de 25 ítems relacionados 

a los estresores laborales en las siguientes áreas: 

 

   Núm. ítems Rango de estrés 

  Clima organizacional 1, 10, 11, 20 4-28 

  Estructura 

organizacional 
2, 12, 16, 24 4-28 

  Territorio 

organizacional 
3, 15, 22 3-21 

  Tecnología 4, 14, 25 3-21 

  Influencia del líder 5, 6, 13, 17 4-28 

  Falta de cohesión 7, 9, 18, 21 4-28 

  Respaldo del grupo 8, 19, 23 3-21 

 

Con 7 alternativas como respuestas que van desde la puntuación del 1 al 

7, de la siguiente manera: 

1 = si la condición ‘Nunca’ es fuente de estrés.  

2 = si la condición ‘Raras veces’ es fuente de estrés.  

3 = si la condición ‘Ocasionalmente’ es fuente de estrés.  

4 = si la condición ‘Algunas veces’ es fuente de estrés.  

5 = si la condición ‘Frecuentemente’ es fuente de estrés.  

6 = si la condición ‘Generalmente’ es fuente de estrés.  

7 = si la condición ‘Siempre’ es fuente de estrés (29). 



34 

 

Sumando las puntuaciones obtenidas se consideró no estrés a valores 

menores a 117.2 y se consideró estrés a valores mayores a 117.2 (31). 

La validez (0.953) y confiabilidad (0.966 nivel alto) fue tomada de los 

resultados de Perú, realizados por Suárez, A. (Junio, 2013). Adaptación 

de la escala de estrés laboral de la OIT-OMS en trabajadores de 25 a 35 

años de edad de un Contact Center de Lima (31).  

Se aplicó una prueba piloto de la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

y posterior a ésta se modificaron algunos términos de la misma, para 

adecuarla a la realidad de la fábrica y que fuesen de entendimiento del 

personal obrero. 

Así mismo se aplicó una ficha de recolección de datos (anexo 2) para 

identificar los factores asociados al estrés laboral, en este cuestionario las 

preguntas 16, 17 y 18 determinaron la relación interpersonal, siendo mala 

si dos o más dieron una respuesta “no” (32). 

 

E. PROCEDIMIENTO 

Previa autorización y aprobación de la gerencia General de una fábrica de 

alimentos de la ciudad de Arequipa y aceptación de los trabajadores.  En el 

personal que cumplió los criterios de selección se aplicó una ficha de datos y 

la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS. Los que presentaron estrés alto 

conformaron el grupo de casos y los que presentaron estrés bajo 

conformaron el grupo controles (32), luego para establecer la existencia de 

asociación de estrés con los factores de riesgo se utilizaron pruebas 

estadísticas  x2, p, or, ic. 

F. CONSIDERACIONES ETICAS 

Se aplicó el documento de consentimiento informado (Anexo 4), para lograr 

la participación voluntaria y anónima; dadas las características de este 

estudio, los cuestionarios fueron identificados con número y no con el 

nombre del/la usuario/a lo que garantizó la privacidad de la información. La 
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misma que se manejó confidencialmente y solo para efectos del estudio. Los 

datos son de uso exclusivo para la presente investigación. 

G. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias absolutas. 

La comparación de variables numéricas entre grupos independientes se 

realizó mediante las pruebas chi cuadrado (x2), probabilidad (p), odds ratio 

(or), intervalo de confianza (ic), considerando significativa una diferencia de p 

< 0.05. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 

con su complemento analítico y el paquete SPSSv.22.0.  
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 CAPITULO III  

RESULTADOS 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

CARACTERISTICAS CATEGORIAS N % 

EDAD 
Menor o igual de 40 276 73.80 

Mayor de 40 98 26.20 

        

    

SEXO 
Femenino 294 78.61 

Masculino 80 21.39 

        

    

ESTADO  
CIVIL 

Casado / Conviviente 169 45.19 

Soltero / Otros 205 54.81 

        

  
 

 

N° DE HIJOS 
> 2 hijos 68 18.18 

< = 2 hijos 306 81.82 

        

    

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

No 150 40.11 

Si 224 59.89 

        

    

EJERCICIOS 
No 163 43.58 

Si 211 56.42 

        

    

ENFERMEDADES 
CRÓNICAS 

Si 76 20.32 

No 298 79.68 

        

    

EXPECTATIVAS DE OTRO 
TRABAJO 

Si 240 64.17 

No 134 35.83 
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REGIMEN LABORAL 
Temporal 89 23.80 

Estable 285 76.20 

        

  
 

 

ANTIGÜEDAD  
LABORAL 

Mayor o igual a 5 años 120 32.09 

Menor a 5 años 254 67.91 

        

  
 

 

CAPACITACIÓN  
PREVIA 

No 86 22.99 

Si 288 77.01 

        

  
 

 

RUIDOS 
Si 233 62.30 

No 141 37.70 

        

  
 

 

NOCHE 
Si 350 93.58 

No 24 6.42 

        

  
 

 

ORDENES 
CONTRADICTORIAS 

Si 301 80.48 

No 73 19.52 

        

  
 

 

CONFLICTOS  
FAMILIARES 

Si 58 15.51 

No 316 84.49 

        

  
  

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Mala 158 42.25 

Buena 216 57.75 
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N° : 374 % : 100

SI 73 19.52

NO 301 80.48

TABLA 2. CASOS DE ESTRÉS EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO

ESTRÉS
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TABLA 3. EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL Y NÚMERO DE HIJOS COMO FACTOR 
PERSONAL DE RIESGO DE ESTRÉS EN TRABAJADORES. 

  

ESTRÉS 

  
SI NO  PRUEBA 

  
    

 

  

N°: 73 % N°: 301 % 

X2 

  
P 

  
OR 

    IC 

       

      
0.67 

EDAD 
Menor o igual de 40 53 19.20 223 80.80 0.496 

Mayor de 40 20 20.41 78 79.59 0.927 

      
0.521 -1.648 

              

       

      

2.156 

SEXO 
Femenino 62 21.09 232 78.91 0.142 

Masculino 11 13.75 69 86.25 1.676 

      
0.836 - 3.360 

              

       

      
0.279 

ESTADO CIVIL 
Casado / conviviente 35 20.71 134 79.29 0.598 

Soltero / otros 38 18.54 167 81.46 1.148 

      
0.688 - 1.916 

              

       

      

6.832 

N° HIJOS 
> 2 hijos 21 30.88 47 69.12 0.009 

< = 2 hijos 52 16.99 254 83.01 2.182 

      
1.204 - 3.956 
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TABLA 4. ACTIVIDADES RECREATIVAS, EJERCICIOS FISICOS, 
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y CONFLICTOS FAMILIARES COMO 
FACTOR PERSONAL DE RIESGO DE ESTRÉS EN TRABAJADORES. 

  

ESTRÉS 

  
SI NO  PRUEBA 

  
    

 

  

N°: 73 % N°: 301 % 

X2 

  
P 

  
OR 

    IC 

       

      

6.697 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

No 39 53.42 111 36.88 0.01 

Si 34 46.58 190 63.12 1.963 

      
1.172 - 3.290 

              

       

      

7.18 

EJERCICIOS FISICOS 
No 42 25.77 121 74.23 0.007 

Si 31 14.69 180 85.31 2.015 

      
1.200 - 3.384 

              

       

      

0.493 

ENFERMEDADES 
CRÓNICAS 

Si 17 22.37 59 77.63 0.483 

No 56 18.79 242 81.21 1.245 

      
0.675 - 2.298 

              

       

      

1.758 

CONFLICTOS FAMILIARES 
Si 15 25.86 43 74.14 0.185 

No 58 18.35 258 81.65 1.552 

      
0.808 - 2.982 
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TABLA 5. RÉGIMEN LABORAL, ANTIGÜEDAD LABORAL, EXPECTATIVAS DE 
OTRO TRABAJO Y CAPACITACIÓN PREVIA COMO FACTOR LABORAL DE 

RIESGO DE ESTRÉS EN TRABAJADORES. 

  

ESTRÉS 

  
SI NO  PRUEBA 

  
    

 

  

N°: 73 % N°: 301 % 

X2 

  
P 

  
OR 

    IC 

       

      
10.603 

REGIMEN LABORAL 
Temporal 28 31.46 61 68.54 0.001 

Estable 45 15.79 240 84.21 2.448 

      
1.414 - 4.239 

              

       

      

4.303 

ANTIGÜEDAD 
LABORAL 

< 5 años 57 22.44 197 77.56 0.04 

> = 5 años 16 13.33 104 86.67 0.532 

      
0.291 - 0.972 

              

       

EXPECTATIVAS DE 
OTRO TRABAJO 

     

0.099 

Si 48 20.00 192 80.00 0.753 

No 25 18.66 109 81.34 1.09 

     
0.637 - 1.866 

              

       

      
0.471 

CAPACITACIÓN PREVIA 
No 19 22.09 67 77.91 0.492 

Si 54 18.75 234 81.25 1.229 

      
0.682 - 2.215 
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TABLA 6. EXPOSICIÓN A RUIDO, TRABAJO NOCTURNO ROTATIVO, 
ÓRDENES CONTRADICTORIAS Y RELACIONES INTERPERSONALES COMO 

FACTOR LABORAL DE RIESGO DE ESTRÉS EN TRABAJADORES. 

  

ESTRÉS 

  
SI NO  PRUEBA 

  
    

 

  

N°: 73 % N°: 301 % 

X2 

  
P 

  
OR 

    IC 

       

      

0.786 

EXPOSICIÓN A RUIDO 
Si 55 20.68 211 79.32 0.375 

No 18 16.67 90 83.33 1.303 

      
0.725 - 2.343 

              

       

      
0.133 

TRABAJO NOCTURNO 
ROTATIVO 

Si 69 19.71 281 80.29 0.716 

No 4 16.67 20 83.33 1.228 

      
0.407 - 3.708 

              

       

ÓRDENES CONTRADIC- 
TORIAS 

     

6.954 

Si 38 15.57 206 84.43 0.01 

No 35 26.92 95 73.08 0.501 

     
0.298 - 0.842 

              

       

RELACIONES INTER- 
PERSONALES 

     

1.634 

Mala 26 16.46 132 83.54 0.201 

Buena 47 21.76 169 78.24 0.708 

     
0.417 - 1.204 
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TABLA 7. ANÁLISIS MULTIVARIADO  

ESTRÉS Wald Sig. Exp(B) 
95% de intervalo de 

confianza 

      

EDAD 3.781 0.052 0.513 0.262 1.005 

SEXO 2.025 0.155 1.718 0.815 3.623 

ESTADO CIVIL 0.087 0.768 0.919 0.525 1.610 

REGIMEN LABORAL 4.267 0.039 1.971 1.035 3.752 

ANTIG. LABORAL 4.787 0.029 0.427 0.199 0.915 

N° DE HIJOS 5.498 0.019 2.231 1.141 4.362 

EXPECTAT. DE OTRO 
TRABAJO 

0.120 0.729 0.902 0.505 1.613 

CONFLICTOS FAMILIARES 0.465 0.495 1.295 0.616 2.725 

CAPACITACION PREVIA 0.007 0.936 1.029 0.520 2.034 

EXPOSICIÓN A RUIDO 1.435 0.231 1.464 0.785 2.732 

TRABAJO NOCTURNO 0.755 0.385 0.626 0.217 1.802 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 3.828 0.050 1.820 0.999 3.317 

EJERCICIOS 4.780 0.029 1.979 1.073 3.649 

ENF. CRÓNICAS 0.143 0.705 1.165 0.528 2.570 

ORDENES CONTRADICT 5.785 0.016 0.484 0.268 0.874 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

3.235 0.072 0.553 0.290 1.055 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

De un total de 392 (100%) trabajadores, 374 (95.41%) participaron en esta 

investigación, 18 (4.59%) no se encontraron en la planta porque estuvieron con 

descanso medico por enfermedad, descanso por maternidad o vacaciones.  

TABLA 1. En la población estudiada se encontró que el mayor porcentaje 

(73.80%) corresponde a aquellos con edad menor o igual a 40 años,  el 78.61% 

son de sexo femenino, el 54.81% son solteros, el 81.82% tienen 2 o menos 

hijos, el 59.89% si realizan actividades recreativas, el 56.42% si realizan 

ejercicios, el 79.68% no padecen de enfermedades crónicas, el 64.17% tienen 

expectativas de otro trabajo, el 76.20% tienen régimen laboral estable, el 

67.91% tienen antigüedad laboral menor a 5 años, el 77.01% tienen 

capacitación previa sobre su trabajo, el 62.30% trabajan con exposición a ruido, 

el 93.58% realizan trabajo rotativo nocturno, el 84.49% no presentan conflictos 

familiares, el 80.48% si reciben órdenes contradictorias y el 57.75% consideran 

que tienen buenas relaciones personales. 

TABLA 2. Se encontró que el 19.52 % de la población estudiada presentó estrés.  

Resultado que coincide con lo descrito por Gutiérrez y Sánchez quienes en su 

estudio encontraron estrés en un 20% de trabajadores del área de producción 

de una empresa farmacéutica en el 2015 en México. (33). Y difiere de lo 

reportado por Rodriguez P. quien en su investigación encontró 31% de estrés en 

personal profesional de enfermería del Servicio de Emergencia del HRHD, 2018 

en Arequipa Perú (32) 

Estos trabajadores a la larga podrían presentar patologías concomitantes como 

insomnio, falta de concentración, abatimiento, fatiga, extenuación, patologías 

inmunológicas, patologías cardiovasculares, patologías metabólicas y 

endocrinas, depresión, problemas gastrointestinales, infartos cardiacos, infartos 

cerebrales, etc. (4, 12). 
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TABLA 3. El 19.20% de los trabajadores menores o iguales a 40 años padecen 

de estrés y el 20.41% de los trabajadores mayores de 40 años. La P>0.05 fue 

no significativa. En esta investigación se encontró presencia de estrés 

semejante para ambos grupos, lo cual podría explicarse porque ambas 

poblaciones realizan el mismo trabajo.  

Difiere de lo descrito por Mogollón quien indica en su trabajo de respuesta de 

estrés excesiva en relación con el ambiente laboral que su presentación fue más 

frecuente en menores de 40 años de edad (15). 

Del grupo investigado el 21.09% son de sexo femenino y padecen de estrés, vs 

el 13.75% que corresponde al grupo masculino con estrés. No se encontró una 

relación significativa P>0.05, sobre estos resultados diremos que las altas 

exigencias del trabajo asalariado y las responsabilidades domésticas, 

generalmente de cuidados, que simultáneamente desestabiliza el balance sobre 

la vida y el trabajo que busca la persona. Esta situación afecta en mayor medida 

a la salud laboral de las mujeres, ya que ellas poseen el rol de cuidadoras y 

protectoras del hogar.  

Las diferencias en función del sexo se han documentado en diferentes estudios, 

se han documentado diferencias en estrés, siendo las mujeres quienes 

presentan mayor nivel de estrés (16) 

Del grupo con estrés se encontró que el 20.71% corresponden a trabajadores 

casados o convivientes y el 18.54 % a los solteros. No se encontró una relación 

significativa P>0.05,  

Corredor y Monroy en su estudio realizado en el 2009 en personal sanitario de 

Colombia encontraron mayor prevalencia en el grupo de casados o en unión 

libre para estrés laboral alto o medio (34) 

Personas con responsabilidad civil, con carga familiar, afectas por el costo de 

vida, problemática social y conflictos familiares tienen mayor riesgo de padecer 

estrés (17) 

 
Los trabajadores con más de 2 hijos y con estrés representan el 30.88% vs el 

16.99% que corresponde al grupo de trabajadores con estrés y número de hijos 
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menor o igual a 2. Se encontró una relación significativa P< 0.05, los del primer 

grupo tienen dos veces más probabilidad de presentar estrés que el 2° grupo 

(OR=2.18) es explicable porque cada hijo representa una responsabilidad, 

mayor necesidad de atención, cuidados, tiempo y recursos económicos que se 

requieren para brindarles un mejor nivel de vida. Nuestro estudio concuerda con 

lo encontrado por Castillo y Torres en un estudio en el 2014 realizado en 

enfermeras de Cartagena Colombia con significancia alta para ese factor. (19).  

 

TABLA 4. Los trabajadores con estrés que no realizan actividades recreativas 

(53.48%) superaron a los que sí lo realizan (46.58%) este factor presentó una 

relación altamente significativa (P<0.01) Los que no tienen actividades 

recreativas tienen casi el doble de probabilidad de presentar estrés (OR: 1.96)  

Nuestro estudio coincide con el de Venegas M, Quezada L y Gonzales M en su 

investigación del 2016, en el que mostraron una disminución significativa del 

estrés con actividades artístico recreativas (22). 

 

Se encontró que el 25.77% de los trabajadores que no realizan ejercicios físicos 

padecen estrés, y el 14.69% de los que si lo practican. La P hallada fue 

altamente significativa (P<0.001) Los que no realizan actividad física tienen el 

doble de probabilidad de presentar estrés (OR: 2.015)  

Este resultado concuerda con lo descrito en la investigación de Obando M. y 

colaboradores del 2017 en el que se encontró alta significancia estadística en la 

disminución del estrés en el personal administrativo al comparar los rangos 

promedios de la prueba inicial y final aplicada (35) 

Esto se explica porque las personas que realizan actividad física regular 

manejan mejor la interacción de su trabajo y su vida doméstica, y disminuyen su 

riesgo de sufrir estrés laboral. La peroxidación lipídica y el estrés laboral (niveles 

de Burnout) disminuyen con la práctica de ejercicio físico, siendo los niveles más 

bajos para los que hacen ejercicio diariamente. Hacer deporte habitualmente, 

sobre todo cuando no es agotador, resulta una práctica beneficiosa para la 

prevención tanto del estrés oxidativo como del estrés laboral (23). 
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El 22.37% de la población estudiada que padece de enfermedades crónicas 

presentó estrés, y el 18.79% no tiene patología crónica, se encontró una P>0.05.  

Padecer de enfermedades crónicas requiere destinar tiempo y recursos 

económicos para el tratamiento de las mismas, además de la incertidumbre de 

la progresión de la enfermedad con el riesgo de que la persona quede 

inhabilitada para el puesto. La carga de estrés psicosocial crónica y severa es 

destructiva, cuando es concomitante con la enfermedad crónica, existe la 

necesidad de tener una red de soporte constante, que disminuya el estrés y 

apoye el funcionamiento familiar (24). 

 

Los obreros con estrés y conflictos familiares representan el 25.86% y aquellos 

con buena relación familiar el 18.35%, se encontró una relación no significativa 

(P>0.05) 

Como peligros para el estrés en el contexto laboral se menciona la relación entre 

la vida familiar y la vida laboral considerándose las exigencias contrapuestas 

entre la vida laboral y la vida familiar, la falta de apoyo en el trabajo con respecto 

a los problemas familiares y la falta de apoyo en la familia con respecto a los 

problemas laborales (18). 

 

TABLA 5. El 31.46% de los trabajadores tienen un contrato temporal y presentan 

estrés vs el 15.79% que tiene un régimen laboral estable, la relación encontrada 

fue altamente significativa (P<0.01), el tener un contrato permanente protege del 

estrés en casi dos veces y medio con respecto a tener un trabajo no estable.  

(OR: 2.45) 

La inseguridad laboral considerada actualmente un riesgo laboral con categoría 

propia, tanto por su extensión como por sus efectos. La inseguridad laboral 

podría definirse como una preocupación general acerca de la existencia del 

trabajo en el futuro (10) 

 

Del grupo de colaboradores con estrés el 22.44% tiene menos de 5 años de 

antigüedad y el 13.33% corresponde a aquellos con más de 5 años trabajando. 

La relación encontrada fue altamente significativa (P<0.001) La explicación sería 
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que a mayor tiempo mayor experiencia, en términos de conocimientos, 

destrezas y habilidades adquiridas se consigue manejar situaciones de estrés 

con más facilidad (18).  

Así también podemos indicar que dentro del grupo de estudio con antigüedad 

laboral menor a 5 años se encuentra el grupo con contrato temporal por periodo 

de campaña que como se observa líneas arriba para ese factor se encontró alta 

significancia. 

 

Nuestro estudio difiere con lo descrito por Sagripanti M en un estudio realizado 

en Granada España en el año 2012 en el cual encontró que la antigüedad en el 

puesto de trabajo influye significativamente en la ansiedad, de modo que a los 

participantes con más años en la profesión tenían mayores niveles de ansiedad 

(36) 

De los trabajadores en estudio aquellos con estrés, el 20% tiene expectativas de 

otro trabajo y el 18.66% no lo tiene. La relación encontrada fue no significativa 

P>0.05. 

Esto difiere de lo encontrado en el estudio de Sánchez F. del 2011 en Argentina 

en un grupo de trabajadores de una industria cerealera en el que se obtuvo 

como resultado que existe relación entre las variables estrés laboral y 

satisfacción laboral, es decir, los trabajadores que tiene menor satisfacción en el 

trabajo desarrollan mayor estrés (37). 

El personal obrero estudiado que no tiene experiencia previa sobre su trabajo y 

que presenta estrés corresponde al 22.09%, y los que sí tienen experiencia 

previa son el 18.75%. La relación encontrada fue no significativa P>0.05. 

Como lo menciona Velazco G. en su reporte, la falta de capacitación genera 

estrés ante la limitación a la respuesta frente a dificultades (18). 

 

TABLA 6. Del grupo de personal obrero con estrés el 20.68% están expuestos a 

ruido laboral y el 16.67% no trabaja con ruido. No se encontró una relación 

significativa   P>0.05 



49 

 

Este hallazgo no coincide con la literatura revisada, se encontró en varios 

artículos al ruido como un conocido estresor (20) (21). 

Del grupo de personal obrero con estrés el 19.71% realizan trabajo rotativo 

nocturno y el 16.67% no trabaja de noche. Se encontró una relación no 

significativa   P>0.05 

Lo encontrado en este estudio difiere con lo señalado en la literatura donde se 

menciona a este factor como un estresor Esta condición de trabajo nocturno 

genera alteración del ritmo circadiano, lo que puede provocar desbalances en el 

cuerpo con presentación de patologías y el consecuente estrés.  (18) (20). 

El 15.57% de la población estudiada con estrés sigue indicaciones o 

disposiciones contradictorias y el 26.92% no considera que las reciba. La 

relación encontrada para este factor fue altamente significativa P<0.01 Aquellas 

con órdenes contradictorias presentan la mitad de riesgo de padecer estrés 

sobre aquellas que no las reciben (OR: 0.5)  

Este hallazgo concuerda con lo descrito en la investigación de Rodriguez-Parra 

J. del 2018, en enfermeras del Servicio de Emergencia del HRHD, donde 

encontró significancia estadística para ese factor (32). 

El 16.46% de los trabajadores con relaciones interpersonales inadecuadas 

tienen estrés, el 21.76% con buenas relaciones entre compañeros presentó 

estrés. No se encontró una relación significativa. P>0.05  

Este resultado difiere de lo descrito por Borda M. y colaboradores en su 

investigación en Colombia, en estudiantes de internado del Hospital Universidad 

del Norte, en el que encontró asociación estadística entre relaciones 

interpersonales con el equipo de trabajo y síndrome de Burnout, grado de 

agotamiento emocional y grado de realización personal (38). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  CONCLUSIONES 

PRIMERA. Los factores personales de riesgo asociados al estrés fueron: tener 

más de 2 hijos, no realizar actividades recreativas y no realizar ejercicios físicos. 

SEGUNDA. Los factores laborales de riesgo asociados al estrés fueron: el tipo 

de relación laboral por contrato, tener un tiempo laboral menor a 5 años y seguir 

órdenes   contradictorias. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Realizar otros estudios comparativos en personal obrero de las 

diferentes industrias de alimentos en la ciudad de Arequipa 

 

SEGUNDA. Se recomienda que dentro de la Vigilancia Médico Ocupacional se 

incluya el Programa de Salud Mental. 

 

TERCERA. Las áreas de SST y Salud Ocupacional con el apoyo de las 

gerencias involucradas deben diseñar estrategias, las cuales estarán orientadas 

a fortalecer en el personal obrero las técnicas sobre afrontamiento de estrés, 

especialmente relacionadas a aquellos factores considerados como riesgo, 

buscando con esto mejorar el estado de salud mental de los colaboradores.  

 

CUARTA. Elaborar estrategias orientadas a mejorar las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores obreros de la fábrica de alimentos en 

estudio. 

 

QUINTA. Se sugiere que con la participación activa del área de RRHH, se 

elaboren estrategias que contribuyan a mejorar el clima institucional mediante 

actividades que sean complementarias al horario laboral. 

 

SEXTA. Las áreas de SST y Salud Ocupacional con el apoyo de las gerencias 

involucradas deben promocionar la actividad física resaltando el  “Ejercicio 

Recreativo” en el personal obrero de acuerdo con la Directiva Sanitaria N° 073-

MINSA-DGPS –v. 01 del 2006 “Gestión para la promoción de la actividad física 

para la salud” 

 

SEPTIMA. Se recomienda capacitar al personal que realiza turnos rotativos 

nocturnos en hábitos de Higiene del sueño. 

 



52 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. OIT. “Estrés en el trabajo. Un reto colectivo”. Primera edición 2016 

(Lazarus y Folkman, 1984). 

2. Durán  M. “Bienestar psicológico: el estrés y la calidad de vida en el 

contexto laboral” Revista Nacional de administración, Costa Rica enero-

junio, 2010 

3. Leka S. y Griffiths A. “La organización del trabajo y el estrés” Instituto de 

trabajo, salud y organizaciones. Universidad de Notthingam. Reino Unido 

2004 

4. Naranjo M. “Una revisión teórica sobre el estrés y algunos aspectos 

relevantes de éste en el ámbito educativo” Revista Educación, vol. 33, 

núm. 2, Costa Rica 2009, pp. 171-190   

5. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Decreto Supremo N°005-2012-TR 

7. Segunda encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (1996) No. 

de cat. SX-05-97-414-ES-Y ISBN 92-828-0550-6 16 

8. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). “El efecto 

sobre la salud de los riesgos psicosociales en el trabajo. Una visión 

general.” Madrid España 2018 

9. Hombrados MI “Estrés y salud” Editorial Promolibro, Valencia España 

1997 páginas 9-38. 

10. Moreno B, Báez C. “Factores y riesgos psicosociales, formas, 

consecuencias, medidas y buenas prácticas”  Madrid España 2010 

11. Miller L. y Dell A. “La solución del estrés. Un plan de acción para controlar 

el estrés en su vida”. Editorial Libros de bolsillo, 1994 

12. Camargo B. Revista Médico Científica “Estrés, síndrome general de 

adaptación o reacción general de alarma” Volumen 17 Número 2  

13. Velasco J. “Principales causas de estrés en los trabajadores” (Internet). 

monografías.com (citado 10 setiembre 2018). Disponible en: 

https://www.monografias.com/usuario/perfiles/julio_lario_velasco_aguilar 

https://www.monografias.com/usuario/perfiles/julio_lario_velasco_aguilar


53 

 

14. Leka S. y Griffiths A. “La organización del trabajo y el estrés” Instituto de 

trabajo, salud y organizaciones. Universidad de Notthingam. Reino Unido 

2004 

15. Cogollo Z. Batista E. “Desgaste profesional y factores asociados en 

personal de enfermería de servicios de urgencias de Cartagena 

(Colombia)”. Revista Aquichan 2010; 10 (1): 43-51. 

16. Gonzales M. y Landero R.  CIENCIA UANL/ VOL XI, N° 4: Síntomas 

psicosomáticos y estrés: comparación de un modelo estructural entre 

hombres y mujeres. octubre – diciembre 2008 

17. Ahumada L. Uribe C. Alba-Gómez A. Zea-Acosta J. “Relación del estrés 

laboral con las condiciones de trabajo y las características 

sociodemográficas de trabajadores en la central de comunicaciones de 

una empresa de taxis”   Rev Cuadernos hispanoamericanos de 

psicología, vol. 8 no. 1, 59-76 – Editorial Kimpres Ltda Bogotá Colombia 

2008. 

18. Velazco G. “Estrés laboral y lista de estrategias anti estrés” Julio 2014 

(Internet) Psicología positiva en el trabajo. 2014 (citado 12 de setiembre 

2018).  Disponible en:  

https://gerryvelasco.wordpress.com/2016/07/03/estres-laboral-y-lista-de-

estrategias-antiestres/ 

19. Castillo I. Torres N. Ahumada A. Cárdenas K. Licona Sh. “Estrés laboral 

en enfermería y factores asociados”. Cartagena (Colombia) 2401 

20. Peiró M. “Desencadenantes del estrés laboral” Universidad de Valencia 

España. Enero 1993 

21. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo   “Los efectos 

del ruido en el trabajo” Bilbao España- 2005 

22. Venegas M. Quezada L. y Gonzales M. “Actividades artístico recreativas y 

estrés percibido” Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 22 Núm.2 

paginas 47 – 122 México julio – diciembre 2016. 

23. Casado A. López- Fernández E. Castellanos A. “El ejercicio físico 

disminuye el estrés laboral y oxidativo en profesionales de Urgencias” 

https://gerryvelasco.wordpress.com/2016/07/03/estres-laboral-y-lista-de-estrategias-antiestres/
https://gerryvelasco.wordpress.com/2016/07/03/estres-laboral-y-lista-de-estrategias-antiestres/


54 

 

Revista del Laboratorio Clínico Volumen 7, número 3, 2014, páginas 96-

103. 

24. Juárez M. De La Cruz J. Baena A. “El estrés y las enfermedades 

crónicas”  Medicina familiar Andalucía  Vol. 18, Nº.2, España, octubre-

noviembre-diciembre 2017 

25. Basagoite J. “El Profesional del Siglo XXI. Liderar. Compartir. Aprender. 

Vivir.” Bilbao España junio 2011 

26. Aranda C. y López L. y Barraza H. Revista Colombiana de psiquiatría vol. 

42 Páginas 167-172 “Factores psicosociales y síndrome de Burnout en 

trabajadores de la industria de la transformación de la masa” Tepic, 

México. 2013 

27. Arenas F. y Andrade V. “Factores de riesgo psicosocial en una industria 

alimenticia de la ciudad de Cali. Pensamiento Psicológico, Vol. 11, No. 1, 

pp. 99-113. Colombia. 2013. 

28. Wily G. y Figueroa C. Estrés laboral y productividad de los trabajadores 

del consorcio de alimentos “Rico Fort”, Huánuco, Perú. 2017  

29. Calloapaza G. y Macedo J. “Sindrome de Burnout y su relación con el 

ausentismo y presentismo laboral en trabajadores de una empresa 

industrial”.  Arequipa, Perú. 2015 

30. Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

31. Suarez A. “Adaptación de la Escala de estrés Laboral de la OIT-OMS en 

trabajadores de 25 a 35 años de edad de un Contact Center de Lima” 

Revista Psique Mag vol. 2 Nº 1, pp. 33-50  Perú 2013 

32. Rodriguez- Parra J. “Factores de riesgo asociados al estrés en el 

personal profesional de enfermería del Servicio de Emergencia del 

HRHD, 2018” Universidad Nacional de San Agustín 2018 (citado 12 de 

octubre 2018) Disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6523 

33. Gutiérrez M., Sánchez C., Argüello C.  “Estrés, fatiga y somnolencia en 

trabajadores del área de producción de una empresa farmacéutica “México 2015. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6523


55 

 

34. Corredor M. y Monroy J. “Descripción y comparación de patrones de 

conducta, estrés laboral y Burnout en personal sanitario” Revista Hacia la 

Promoción de la Salud (en línea) 2009, 14 (Enero – Junio): (citado 10 de 

diciembre 2018) Disponible en:  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id= 309126691008>ISSN0121-7577 

35. Obando M., Calero MS, Carpio OP, Fernández LA. “Efecto de las 

actividades físicas en la disminución del estrés laboral” Revista Cubana 

de Medicina General Integral 2017, 33 (3)(citado 10 de diciembre 2018) 

Disponible en:  

http://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=7915

2 

36. Sagripanti M. Omar G. Gonzáles M. El efecto del Burnout en la 

antigüedad en el puesto de trabajo: análisis medicional de la ansiedad. 

Universidad de Granada. (citado 10 de diciembre 2018)  Disponible en: 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/21909  

37. Sánchez F. “Estrés laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar 

psicológico en trabajadores de una industria cerealera” Argentina. 2011.  

38. Borda M., Navarro E., Aun E., Berdejo H., Racedo K., Ruiz J. “Sindrome 

de Burnout en estudiantes de internado del Hospital Universidad del 

Norte” Salus Uninorte Colombia (en línea 2007, 23 (sin mes) (citado 10 de 

diciembre 2018) Disponible en:  

https://www.redalyc.org/html/817/81723106/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.o
http://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=79152
http://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=79152
http://digibug.ugr.es/handle/10481/21909
https://www.redalyc.org/html/817/81723106/


56 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



57 

 

1

2 El dar cuentas de mis actividades a mi supervisora me hace sentir presionado?

3
El que no esté en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo me 

produce estrés?

4

5 El que mi supervisor no dé la cara por mi ante los jefes me estresa?

6 El que mi supervisor no me respete me estresa?

7 El que no sea parte de un grupo de trabajo donde todos colaboran me causa estrés?

8 El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa estrés?

9
El que mi equipo de trabajo no goce de reconocimiento dentro de la empresa me causa 

estrés?

10 El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me estresa?

11

12
El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa tengamos poco control 

sobre el trabajo me causa estrés?

13 El que mi supervisor no se preocupe de mi bienestar me estresa?

14 El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la empresa me estresa?

15 El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa?

16 El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa estrés?

17

18 El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me estresa?

19
El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas demandas de 

trabajo que me hacen los jefes me causa estrés? 

20 El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa estrés? 

21 El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa estrés?

22 El que tenga que trabajar con miembros de otras secciones me estresa?

23

24 El que no respeten a mis supervisores y a mi me causa estrés?

25

ANEXO 1. ESCALA DE ESTRÉS LABORAL DE LA OIT - OMS

En cada pregunta marque en el recuadro de la derecha con una letra (Una sola alternativa en cada 

pregunta) según la siguiente leyenda: 

El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa estrés?

El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado o insuficiente me estresa?

A: NUNCA               B: RARAS VECES                C: OCASIONALMENTE              D: ALGUNAS VECES   

 E: FRECUENTEMENTE                F: GENERALMENTE                   G: SIEMPRE

El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad me causa estrés?

El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo necesito me causa estrés?

El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo me causa estrés?

El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño me estresa?
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1 Edad
Menor o igual de 40 

años
Mayor de 40 años

2 Sexo Femenino Masculino

3 Estado civil Casado o conviviente Soltero, otros

4 Régimen laboral Contrato temporal Estable

5 Antigüedad laboral en la empresa Mayor a 5 años Menor o igual a 5 años

6 Número de hijos Menor o igual a 2 Mayor de 2

7 Tiene expectativas de otro trabajo Si No

8
Tiene capacitación previa sobre su 

trabajo actual
Si No

9 Trabaja con exposición a ruidos Si No

10 Trabaja en turno rotativo nocturno Si No

11
Realiza actividades recreativas en sus 

horas libres 
Si No

12
Realiza ejercicios físicos por lo menos 

½ hora 3 veces por semana
Si No

13 Padece de enfermedades crónicas Si No

14
Siente que hay órdenes 

contradictorias en la sección
Si No

15 Tiene conflictos familiares Si No

16
Cree que existe comunicación 

adecuada con sus compañeros
Si No

17
Considera que existe una actitud de 

ayuda entre sus colegas
Si No

18
Cree que existe buen trato entre 

compañeros
Si No

ANEXO 2. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/      CATEGORÍA ESCALA 

INDEPENDIENTE:       

Factores personales:       

Edad de riesgo fecha de nacimiento 
menor de 40 años/  

mayor o igual a 40 años 
Nominal 

Sexo  
caracteres sexuales 

secundarios 
femenino/ 
masculino 

Nominal 

Estado civil casado Relación conyugal Si/No  Nominal 

Tener más de 2 hijos Directo Si/No  Nominal 

Falta de actividades 
recreativas 

Actividades recreativas Si/No  Nominal 

Falta de ejercicios físicos Ejercicios físicos Si/No  Nominal 

Enfermedades crónicas Directo Si/No  Nominal 

Conflictos familiares Directo Si/No  Nominal 

Factores laborales:       

Contrato temporal Tipo de contrato Si/No  Nominal 

Antigüedad laboral 
mayor a 5 años Fecha de ingreso Si/No  Nominal 

Expectativas de otro 
trabajo Directo  Si/No  Nominal 

Sin capacitación previa 
sobre su actual trabajo Capacitación Si/No  Nominal 

Trabaja con exposición a 
ruido Directo Si/No  Nominal 

Turno rotativo nocturno Directo Si/No  Nominal 

Órdenes contradictorias Directo Si/No  Nominal 

Malas relaciones 
interpersonales Directo Si/No  Nominal 

DEPENDIENTE:       

Estrés 

Clima organizacional 

Estructura organizacional 

Territorio organizacional 

Tecnología 

Influencia del líder 

Falta de cohesión 

Respaldo del grupo 

Si/No  Nominal 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Arequipa ______ de ________________________ del 2018 

 

Yo ___________________________________________________________________ 

con DNI N° _____________________luego de haber recibido toda la información 

necesaria, se me ha explicado la naturaleza y el objetivo del estudio, así como la 

importancia que tiene mi participación en el mismo, la cual será totalmente anónima y 

puedo retirarme de la investigación si así lo deseo, la información que brinde será 

mantenida mediante estricta confidencialidad, por lo que accedo a participar 

voluntariamente en la investigación “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL ESTRÉS 

LABORAL EN TRABAJADORES DE UNA FÁBRICA DE ALIMENTOS. AREQUIPA 2018” 

brindando información con total veracidad. Para dejar evidencia registro mi firma. 

 

 

                                                                       ______________________ 

                                                                       Firma del/la trabajador/a 

 

 

 

 

 

 

 


