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RESUMEN 

 

El acercamiento teórico y el análisis de los modelos del estrés laboral y su afectación 

en el desempeño laboral analizados en la investigación, permitieron identificar la 

falta de un instrumento capaz de medir el estrés laboral y su impacto en el 

desempeño laboral de los empleados. Por lo tanto el objetivo de la investigación fue 

identificar si el estrés laboral afecta el desempeño laboral de los empleados de 

Manpower. 

 

El método de investigación aplicado fue el análisis cuantitativo, el  tipo  de estudio 

es descriptivo-explicativo. Este análisis expone el diseño de un instrumento para 

medir el estrés laboral al cual se le aplicaron pruebas de confiabilidad y validación. 

El proceso mencionado, se realizó en 3 etapas a) una validación de contenido; b) la 

reducción del instrumento con base en pruebas estadísticas y, c) la validación 

interna y confiabilidad estadística. 

 

El instrumento obtenido permite identificar de forma independiente las diferentes 

variables de estrés laboral que afectan en el desempeño laboral de los empleados 

de Manpower. 

 

La hipótesis de investigación fue: Si se conoce que el estrés laboral afecta el 

desempeño de los trabajadores, se podrá establecer una propuesta que permita el 

atender el fenómeno con la finalidad de prevención y erradicación 

 

La aplicación del instrumento se realizó a los trabajadores de Manpower del área 

operativa, para identificar aquellos indicadores de estrés laboral que afectaban al 

desempeño de los empleados, lo cual permitirá diseñar planes de acción para evitar 

el mismo. 
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ABSTRACT 

 

The theoretical approach and analysis of models of work stress and its effect on job 

performance incurred in the investigation, helped identify the lack of an instrument 

capable of measuring job stress and its impact on job performance of employees. 

Therefore the aim of the research is "Identify whether work stress affects job 

performance of the employees of Manpower."  

 

The research method was applied quantitative analysis. This analysis discusses the 

design of the instrument to which you applied reliability testing and validation. The 

process was carried out in 3 stages) content validation; b) reduction of the instrument 

based on statistical tests, and c) internal validation and statistical reliability. This 

instrument allows independently identify the different variables affecting job stress 

on job performance of the employees of Manpower.  

 

 

We started from the hypothesis of the research: If you know that job stress affects 

the performance of workers, it may provide a proposal to address the phenomenon 

with the purpose of prevention and eradication.  

 

Applying the instrument workers Manpower administrative area was carried out to 

identify the indicators of job stress affecting employee performance, which will 

design action plans to prevent it. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que a continuación se expone, surge de una preocupación por 

saber si el estrés laboral influye en el desempeño laboral de los empleados de 

Manpower y pretende ser una contribución al conocimiento en aspectos 

relacionados con el estrés laboral y el desempeño laboral. Aspectos que deben 

tenerse en cuenta al establecer técnicas de manejo y control de este fenómeno, en 

el escenario laboral. 

 

Se indagó en la historia del estrés y su variante, el estrés laboral para establecer 

una definición conceptual, la cual principalmente está basada en los trabajos  

desarrollados por Hooke (1635) y Cheyne (1672), precursores en la definición del 

tema; Así como de Cooper (1997) a partir de su estudio sobre la clasificación de 

profesiones según el grado de estrés que originan; y finalmente Lazarus & Folkman 

(1984) por sus aportaciones encaminadas a identificar los indicadores que propician 

el estrés laboral. 

 

Para el estudio del estrés laboral se realizó un abordaje teórico metodológico, desde 

las raíces de la palabra hasta las investigaciones actuales, considerando las 

definiciones de los principales investigadores en el área, entre los que destacan 

Cannon (1932), Selye (1936), Wolff (1950), Cohen (1997), Edwars & Cooper (1998), 

Kasuko & Melgosa (1999), Segerstrom & Miller (2004). 

 

Después, se realizó una búsqueda de los instrumentos y modelos publicados 

organizándolos por el objeto de los modelos y las variables que miden, a fin de 

identificar aquellos que se relacionen con el objeto de estudio de esta investigación. 

Desde los modelos desarrollados por Harrison (1978) que identifican el desajuste 

entre demandas y recursos del trabajador; el modelo de Mattenson & Ivancevich 

(1987) orientado a la dirección hasta el modelo de Siegrist (1996) diseñado para 

identificar el desbalance esfuerzo-recompensa en el área del estrés. 
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Considerando el acercamiento teórico y análisis de los modelos que han contribuido 

a dar imagen científica del estrés laboral, se hace visible el siguiente problema la 

inexistencia  de un instrumento capaz de medir si el estrés laboral afecta al 

desempeño laboral de los empleados de Manpower. 

 

El objetivo de la investigación fue diseñar un instrumento que mida la afectación del 

estrés laboral en el desempeño de los empleados de Manpower. Con base en el 

análisis del contexto en el que se desarrolló la investigación, y con base en las 

particularidades y variables, se realizó una selección de factores que permitieron 

llegar a la siguiente hipótesis general: Si se conoce que el estrés laboral afecta el 

desempeño de los trabajadores, se podrá establecer una propuesta de mejora del 

fenómeno a fin de evitarlo y prevenirlo. 

 

Desde el punto de vista teórico la investigación identifica líneas de trabajo 

orientadas a identificar la afectación del estrés laboral en el desempeño de los 

empleados. Adicionalmente la información que proporciona el instrumento puede 

utilizarse para diseñar estrategias que permitan. 

 

También, en el aspecto práctico se diseñó un instrumento con validez y confiabilidad 

capaz de medir la afectación que el  estrés laboral genera en el desempeño de los 

empleados. El instrumento permite identificar fortalezas y oportunidades dentro de 

la organización. 

  

La investigación realizada se reporta en seis capítulos integrados de la siguiente 

forma:  

 

En un primer capítulo se recoge el marco teórico conceptual sobre estrés laboral lo 

que es necesario para fundamentar el estudio a partir de una amplia revisión de 

material bibliográfico, donde se explican los aspectos esenciales de la variable 
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objeto de investigación, profundizando en el impacto que tiene en el desempeño 

laboral de los empleados.  

 

Un segundo capítulo donde se lleva a cabo una revisión de la bibliografía sobre la 

conceptualización del estrés laboral a partir de diferentes estudios así como de los 

modelos de cuantificación del estrés laboral.  

 

En el tercer capítulo se realiza un análisis del universo de estudio contemplando 

aspectos como la historia de la empresa y la delimitación espacial del objeto de 

estudio. 

 

El capítulo cuatro describe el proceso metodológico de la investigación a partir de 

los objetivos planteados en la investigación así como la identificación de las 

relaciones que existen entre las distintas variables. Objetivos que se pretenden 

conseguir mediante la aplicación del instrumento diseñado para la recolección de 

los datos. 

 

Los dos capítulos siguientes ofrecen los resultados y la discusión y conclusiones, 

respectivamente, obtenidos después de realizar los análisis pertinentes. 

 

Finalmente se recogen las referencias bibliográficas citadas en los capítulos 

anteriores y se incluye un último apartado con los anexos nombrados a lo largo del 

trabajo con la finalidad de aclarar determinados aspectos.  
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                                                                                                              CAPÍTULO 1 
 

ANTECEDENTES DEL ESTRÉS 
 
 

En el siguiente apartado se establecen las bases teóricas del estrés laboral, 

mediante el análisis de la contribución  de los autores de frontera. Primero se indago 

en la historia y el desarrollo del estrés laboral a lo largo de los años para abordar 

una definición conceptual, con base en las investigaciones  desarrolladas por la 

Organización Internacional del trabajo (OMT, 1999), Kasuko & Melgosa (1999) y su 

estudio de las diferentes fases del estrés laboral y en último lugar Harrison (1978) y 

Del Pino (2009) con su actual estudio del estrés laboral en el área de la 

administración en los pozos petroleros. 

La existencia del estrés data del surgimiento mismo de la humanidad. En el hombre 

primitivo se presentaba en dos alternativas, luchar o huir, cualquiera de estas dos 

le permitía liberar la energía para responder al peligro.  

 

El término estrés se ha convertido en un vocablo habitual de nuestra sociedad 

actual. El estrés es un fenómeno cada vez más importante en la sociedad moderna 

y prácticamente en todos los grupos poblacionales se está produciendo un aumento 

del estrés. Una mala relación entre las capacidades personales y las demandas 

laborales genera insatisfacción y sentimientos de estrés. (Ramos (1983). 

 

1.1 Definición 

 

El estrés constituye una de las experiencias vitales más comunes y conocidas, sin 

embargo, es un término difícil de definir. Es un concepto complejo, extremadamente 

vigente e interesante, del cual no existe consenso en su definición. La palabra 

estrés, significa cosas distintas para diferentes personas. Son muchas las 

menciones que hoy en día se hacen a este término y a sus consecuencias sobre la 

conducta del individuo, e igualmente son muchos los autores que lo definen y lo han 

cuantificado. 
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Desde que Selye, (1983) introdujera el concepto de estrés en el ámbito de la salud; 

para este autor era la causa común de muchas enfermedades, este término ha sido 

muy utilizado tanto por los profesionales de ciencias de la salud como de otros 

ámbitos, así como también en el lenguaje coloquial. Sin embargo aún existe una 

gran controversia sobre su definición. Las distintas definiciones se han clasificado 

en función de la conceptualización del estrés como estímulo, respuesta, percepción 

o transacción. En general, el estrés ha sido conceptualizado de tres maneras:  

 

1.- Como un conjunto de estímulos, Existen ciertas condiciones ambientales que 

producen sentimientos de tensión se perciben como amenazantes o peligrosas. Se 

denominan estresores. Así pues, el estrés se define como una característica del 

ambiente (estímulo), hablándose de estrés laboral, estrés de los estudios. Esta idea 

de estrés como estimulación nociva que recibe un organismo se relaciona 

fácilmente con la enfermedad, la salud y el bienestar. Tiene la ventaja de la medida 

objetiva de ese estrés y en este caso el estrés se considera variable independiente 

(Cannon, 1932). 

 

2.- Como una respuesta. Este enfoque se centra en cómo reaccionan las 

personas ante los estresores (Selye, 1936). Esta respuesta se entiende como un 

estado de tensión que tiene dos componentes: el psicológico (conducta, 

pensamientos y emociones emitidos por el sujeto) y el fisiológico (elevación del 

aurosal o activación corporal). En este caso el estrés actúa como variable 

dependiente.  

 

3.- Como un proceso que incorpora tanto los estresores como las respuestas a 

los mismos y además añade la interacción entre la persona y el ambiente (Lazarus 

& Folkman, 1986). Esta transacción supone una influencia recíproca entre la 

persona y el medio. El determinante crítico del estrés es cómo la persona percibe y 

responde a diferentes acontecimientos.  
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Aunque Selye (1936) sentó las bases del concepto de estrés en el campo de la 

salud, las primeras aplicaciones del término a este campo tienen como 

antecedentes el concepto de equilibrio o constancia del medio interno corporal,  

propuesto por Bernard (1867), como esencial para el mantenimiento de una vida 

saludable, y la noción de homeostasis, que desarrolló Cannon, (1932), para denotar 

la vuelta constante al estado ideal de equilibrio de un organismo después de ser 

alterado por las demandas del medio. Por lo tanto, un organismo se hace más 

vulnerable a las enfermedades cuando su equilibrio se altera y, sobre todo, cuando 

permanece crónicamente alterado. Para Cannon la homeostasis constituye el 

conjunto coordinado de procesos fisiológicos encargados de regular las influencias 

del medio externo y las respuestas correspondientes del organismo. En este 

contexto el estrés se entiende como un estímulo o factor del medio que exige un 

esfuerzo inhabitual de los mecanismos homeostáticos.  

 

Selye, (1960,18), médico que dirigió las primeras investigaciones sobre los efectos 

del estrés en el cuerpo, definió el estrés como “el estado que se manifiesta por un 

síndrome específico consistente en todos los cambios inespecíficos inducidos 

dentro de un sistema biológico pero sin una causa particular”, “una respuesta 

inespecífica del organismo a cualquier demanda realizada sobre él”. Es un proceso 

psicofisiológico desencadenado por una situación de demanda. Aunque los factores 

estresantes varían, desencadenan la misma respuesta biológica. Estrés no es 

sinónimo de sufrimiento, ni de ansiedad, ni de tensión, ni de algo que debe evitarse 

a toda costa.  

 

Es inespecífica porque ocurre en forma similar ante estímulos muy diversos. El 

estímulo percibido puede ser agradable o desagradable. Así las continuas 

necesidades de ajuste interno y externo para la supervivencia, movilizan nuestros 

recursos físicos y mentales mediante esa respuesta general que es el estrés. El 

estrés no era para Selye, (1960) una demanda ambiental, a la cual llamó estímulo 
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agresor o estresor, sino un conjunto de reacciones orgánicas y de procesos 

originados como respuesta a esa demanda. Su modelo es el prototipo de las teorías 

basadas en la respuesta.  

 

La mayoría de las personas asocian el estrés con experiencias desagradables e 

incómodas, sin embargo, el estrés, en sí mismo, no es destructivo. El estrés se 

genera cuando respondemos a un nivel inapropiado de presión. Una presión 

excesiva puede causar tanto estrés como una presión demasiado baja, por lo que 

cierto grado de presión es realmente bueno para los individuos. La situación ideal 

se produce cuando podemos responder de manera apropiada a la presión y a sus 

exigencias. Cuando la exigencia se mueve por encima o por debajo del nivel de 

presión adecuado para cada persona, el equilibrio comienza a alterarse, y es 

entonces cuando experimentamos lo que llamamos estrés: la tensión entre la 

presión que percibimos y nuestra capacidad para hacerle frente. El estrés surge 

ante una situación en la que hay un desequilibrio o una discrepancia significativa 

entre las demandas externas o internas sobre una persona y los recursos 

adaptativos de la misma. (Selye, 1960). 

 

La definición de estrés de Lazarus & Folkman (1986, 12) va en este sentido “el 

estrés psicológico es el resultado de una relación particular entre el individuo y el 

entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos 

y que pone en peligro su bienestar”, se centran en la relación entre la persona y su 

entorno, y en la apreciación por parte de la persona de que su entorno le exige 

demasiado o sobrepasa sus recursos y es perjudicial para su bienestar.  

 

Por lo tanto, la forma en que la persona aprecia la situación determina que sea 

percibida como estresante. Hay que tener en cuenta que las diferencias individuales 

juegan un papel significativo en los procesos de estrés. Los factores individuales 

tales como características predisponentes, motivaciones, actitudes y experiencias 

determinan cómo las personas perciben y valoran las demandas; esta evaluación 
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influye sobre los estilos de afrontamiento, las respuestas emocionales y a largo 

plazo en los resultados de salud.  

 

Cuando nos sentimos bajo presión, todo nuestro sistema responde a la situación, y 

cada parte del mismo puede mostrar una reacción. Cada persona responde de una 

manera diferente dependiendo de nuestra personalidad, porque el estado de estrés 

no es un fenómeno estático sino el producto de una apreciación que puede cambiar 

a medida que el sujeto también va cambiando y recurre a estrategias distintas.  

 

El que se dispare la respuesta de estrés depende principalmente de aspectos 

perceptivos. La activación fisiológica desencadenada por la evaluación que el sujeto 

hace de la situación y de sus habilidades para hacerle frente (Lazarus & Folkman, 

1986) pone de relieve, una vez más, la importancia de los aspectos cognitivos como 

determinantes de la respuesta de estrés (Labrador, 1992). 

 

La evaluación cognitiva es mediadora entre los estímulos y las reacciones de estrés. 

Según Sarafino, (1999) estrés es el estado que aparece cuando las transacciones 

persona-ambiente dan lugar a que el individuo perciba una discrepancia entre las 

demandas del ambiente y los recursos de la persona. El estrés se produce como 

consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente y los recursos 

disponibles del sujeto, pudiendo ser definido como el proceso que se genera ante 

un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo a las cuales debe dar 

una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. 

Cuando esta demanda es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se 

poseen se va a desarrollar una serie de reacciones adaptativas de movilización de 

recursos que implican activación fisiológica. 

 

A continuación se presentan los antecedentes históricos más relevantes del término 

y los autores que han contribuido en su estudio, tanto teórico como experimental. 
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1.2 Antecedentes históricos del estrés 

 

Al final del siglo XVII se plantea el término “estrés” con un acento “técnico” debido 

a que el físico inglés Robert Hooke (1635-1703) lo utiliza por analogía con el uso de 

la misma palabra en el campo de la ingeniería. A través de su “ley de elasticidad” 

explica y proporciona el concepto de “carga” (load), postulando que cuando una 

presión es aplicada sobre una estructura, ésta produce un efecto de “estiramiento”, 

generando un cambio de la forma; éste sería el resultado de la interacción entre la 

presión (o carga) y el estrés. 

 

El concepto de estrés es pues entendido aquí como la situación en la cual una 

exigencia externa actúa sobre un cuerpo y éste, análogamente a una máquina, se 

expone a un desgaste (wear and tear). Ante esta demanda, el cuerpo necesitaría 

“energía” proveniente del sistema nervioso para sobrellevar los desgastes. Por ello, 

los científicos relacionaron inicialmente el estrés con un “desgaste de la energía 

nerviosa”. Esto cobra particular relevancia cuando en el siglo XVIII los médicos 

plantean que la tercera parte de las enfermedades se debían a orígenes nerviosos. 

(Cooper, 2004). 

 

Siglo XIX 

 

Un hallazgo que avanza en esta línea se da hacia la llegada del siglo XIX, cuando 

el médico americano George Beard (1839-1883) describe un cuadro frecuente en 

sus pacientes como resultado de una “sobrecarga” de las demandas propias del 

nuevo siglo, y lo llama “neurastenia”. Este estudioso fue quien en 1868 popularizó 

el término “neurastenia”, aunque ya antes, en 1833, Van Dusen lo había utilizado 

en el Diccionario Médico Dunglison. (Gijswijt-Hosftra, 2001). 

 

Si bien es cierto que la neurastenia no hace alusión a un cuadro idéntico al del 

“estrés moderno”, Beard tiene el gran aporte de sugerir que las condiciones sociales 

y las exigencias de la creciente vida urbana moderna pueden suscitar un 
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desequilibrio en la persona que podría culminar en una enfermedad mental. Esto, 

además, contribuyó a que los problemas psicológicos que entonces se calificaban 

como “nerviosos” perdieran el estigma que llevaban de enfermedad psiquiátrica. 

Estas nuevas ideas, además, dieron pie a que se plantearan nuevas y más humanas 

hipótesis de tratamiento que las aplicadas a las llamadas “enfermedades nerviosas”. 

Esta novedosa perspectiva, al considerar la realidad social del individuo, exige 

educar a la persona en un sano y adecuado afrontamiento de las exigencias del 

medio.  

 

Paralelamente, en Inglaterra se diagnosticó una enfermedad similar, descubierta 

por el escocés George Cheyne (1671-1743), quien la presentaba también como 

propiciada por la situación social existente en ese momento, pero que, en este caso, 

se circunscribía sólo a la parte de la población de nivel socioeconómico alto. Por 

contar con este diagnóstico, los médicos ingleses no comenzaron a usar el término 

“neurastenia” sino hasta 50 años después que Beard. Kugelmann (1992), menciona 

que empezando en 1880, durante 40 años, el cuadro de neurastenia se consideró 

una enfermedad resultante de una sobrecarga del sistema nervioso que producía 

una serie de desórdenes por lo que se le llamó también “debilidad de los nervios”. 

Otros nombres usados como sinónimos de esta enfermedad fueron “postración 

nerviosa”, “agotamiento nervioso”, “fatiga patológica” o “irritabilidad mórbida”. 

(Baldwin, 1991, 135). 

 

Beard consideraba una amplia gama de síntomas físicos y mentales tales como una 

alta ansiedad, fatiga extrema, desesperación, fobias e insomnio; e incluso 

problemas de atención, migraña, indigestión e impotencia sexual. (Gijswijt-Hofstra, 

2001). La neurastenia se ubicó dentro de las llamadas “enfermedades nerviosas” 

de esa época. Resulta interesante considerar las diversas explicaciones que se 

daban entonces para este tipo de enfermedades, ya que toman en cuenta variables 

que relacionan aspectos sociales y éticos con la enfermedad nerviosa. 
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En Inglaterra la llamada “english malady”, identificada por Cheyne (1672), afectaba 

principalmente a la élite intelectual de dicha sociedad y se atribuía a un exceso de 

comodidad y pereza y a una dificultad para afrontar el momento de aflicción que 

atravesaban como civilización moderna. Beard, por su parte, consideraba que la 

neurastenia era un desorden propio de la “cultura moderna” motivado por el intenso 

y agitado ritmo propio de la vida urbana americana, que producía consecuencias 

negativas a nivel psicológico en las personas como el desgaste y el desequilibrio 

emocional. 

 

No obstante, por el hecho de carecer tanto de la suficiente fortaleza interior como 

de un adecuado y maduro uso de su libertad para afrontar esta situación, se 

enmascaraban en quejas somáticas como las que son propias de la neurastenia. 

(Kugelmann, 1992). 

 

Este planteamiento resulta interesante considerando que se aproxima a la realidad 

humana de una manera integral y toma en cuenta la necesidad de una “fortaleza” a 

nivel moral para poder responder también a nivel psicológico. Para demostrarlo, 

aludía al hecho de que los efectos de la neurastenia no tenían consecuencias fatales 

en los pacientes que sufrían enfermedades cardiovasculares. (Gijswijt-Hofstra, 

2001). 

 

Estas explicaciones del estrés guardan similitud con las que se elaboraron después, 

en el sentido de que tomaban en cuenta las variables sociales de la cultura moderna 

identificando situaciones universalmente estresantes.  

 

Es así que vemos cómo hasta finales del siglo XIX, la terapia sobre lo que décadas 

después se definirá como “estrés”, atiende a una visión integral de la persona donde 

el aspecto cognitivo, el descanso, el ejercicio físico y la reformulación de hábitos 

(fundamentalmente dieta y sueño) adquieren un rol importante. Como una medida 

terapéutica ayudaría a recuperar un “estilo de vida” que permita restaurar y asimilar 
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las experiencias vividas para que la persona pueda afrontar nuevamente los 

desafíos que se le presentan. (Troch, 1982) 

 

Siglo XX 

 

      Las primeras décadas del siglo XX también son testigo del acento en el concepto 

de estrés como enfermedad suscitada por una causa psicológica o “conflicto 

interno”, con ello se populariza lo que se llamará “medicina psicosomática”, término 

que alude a una relación de la psique con la enfermedad física. Asociación Católica 

de Psicología, (2013).   

Lamentablemente, el campo fue aprovechado por el movimiento psicoanalítico que 

a inicios de 1920 empieza a producir “pseudo teorías” explicativas, basadas en 

conflictos inconscientes1 y en una visión determinista de un hombre que, manejado 

por sus pulsiones e instintos, lucha por sobrevivir entre su Superyó2 y su Ello3, 

siendo, la conciencia, presa de inevitables traumas y fijaciones. (Troch, 1982). Esto 

haría recaer un gran desprestigio sobre la medicina psicosomática por un largo 

periodo de tiempo. 

 

Con el cambio de un paradigma fisiológico, a uno con un acento más psicológico, el 

cuadro de neurastenia cambió de un diagnóstico somático a un diagnóstico 

psicológico y pasó a formar parte del nuevo lenguaje de la neurosis. Posteriormente, 

                                            
1  Los cuadros neuróticos se producen como consecuencia de conflictos en la estructura psíquica de 

la persona. Dichos conflictos con inconscientes, (George, 1928) 

2 Superyó: Instancia moral, enjuiciadora de la actividad yoica. El Superyó es una instancia que surge 

como resultado de la resolución del complejo de Edipo y constituye la internalización de las normas, 

reglas y prohibiciones parentales, (Freud, 1953). 

3 Yo: Instancia psíquica actuante, Intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del Superyó, 

como asimismo las demandas de la realidad con los intereses del Ello por satisfacer deseos 

inconscientes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_Edipo
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muchos lo retomarán de manera aislada y le darán el nuevo nombre de «fatiga 

crónica». (Torch, 1982) 

 

Fue probablemente el neurólogo Walter Cannon, en 1932, el primer investigador 

moderno que aplicó el concepto de estrés —en este sentido— a las personas, 

interesado principalmente en los efectos que el frío, la pérdida de oxígeno y otros 

factores ambientales (considerados estresores) producen en el organismo. Cannon 

partió de la hipótesis de que toda vida humana requiere mantener un equilibrio 

interior al cual llamaría “homeostasis” y en caso de cambios intensos se da un 

proceso de reacomodación a través del sistema endocrino y vegetativo. (Hobfoll, 

1989), 

 

Las investigaciones de Cannon lo llevaron a la conclusión de que a pesar de que un 

organismo pueda resistir un bajo nivel de estresores o un estresor inicial, cuando 

éstos son prolongados o de carácter intenso pueden provocar un quiebre en los 

sistemas biológicos. Dicha formulación es una valiosa intuición para los efectos 

dañinos del estrés crónico sobre la salud que actualmente se confirman gracias a 

los estudios sobre el sistema endocrino e inmunológico. 

 

El enfoque de Cannon, además, define el estrés como un conjunto de estímulos del 

medio ambiente que alteran el funcionamiento del organismo. Al ubicar el estrés 

fuera de la persona, se hace necesario identificar, definir y entender cuáles son las 

situaciones estresantes, determinando así cómo y hasta qué punto los procesos 

fisiológicos afectan al ser humano en diferentes aspectos. (Weinman, 1987). 

 

De acuerdo a la teoría de Cannon serían los hechos y situaciones los que generan 

el estrés: si una situación considerada como estímulo provoca alteración emocional, 

agotamiento psicológico, debilitamiento físico o deterioro, entonces se califica dicha 

situación como estresante o “estresor”. 
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Una crítica planteada a esta postura es la de (Freud, 1953).Esto es, imposible y va 

contra la esencia misma del dinamismo de la vida.  

 

A pesar de ello, el enfoque del estrés basado en el estímulo resulta de valor porque 

permite identificar una serie de situaciones universales estresantes que sirven como 

puntos de referencia objetivos para comparar las distintas reacciones que presentan 

las diversas personas en diversos contextos sociales. Es por ello que la teoría de 

Cannon ha tenido una gran influencia en la psicopatología durante las dos últimas 

décadas. Esta perspectiva, sin excluir la importancia de la evaluación subjetiva que 

hace la persona ante la situación, brinda información relevante para profundizar en 

mayores investigaciones sobre el estrés (Selye, 1983). 

 

Selye (1936), descubrió que en sus pacientes se presentaban ciertas constantes 

biológicas independientemente del tipo de enfermedad que sufrieran. A partir de 

dicha observación fue desarrollando una definición de estrés basada no ya en el 

estímulo (como la de Cannon) sino en la respuesta que dan las personas durante 

situaciones estresantes. Por el desarrollo sistemático que realizó desde entonces, 

Selye es considerado por muchos como el “padre del concepto moderno de estrés” 

pues marcó un hito insoslayable en el desarrollo de dicha noción. (Lazarus & 

Folkman, 1986). 

 

De acuerdo a Selye, el agente desencadenante del estrés es siempre algún 

elemento que atenta contra la homeostasis del organismo. El estrés sería la 

respuesta no específica del organismo ante cualquier situación demandante, ya sea 

que se trate de un efecto mental o somático. En un inicio, Selye consideraba que la 

respuesta de estrés era un mecanismo inherente a la situación: cada vez que se 

diera una demanda al organismo, se produciría una respuesta defensiva con el fin 

de proteger y propiciar la adaptación; él no encontraba diferencias en las respuestas 

dadas frente a estímulos agradables o desagradables. (Selye, 1983). Selye 

consideraba que esta respuesta de estrés era estereotipada e implicaba una 
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activación del eje hipotálamo-hipofísico-suprarrenal y del sistema nervioso 

autónomo.  

 

Tal proceso recibió el nombre de Síndrome General de Adaptación (SGA) y fue 

descrito como un proceso de tres etapas diferenciadas. (Lazarus & Folkman, 1986). 

 

a) Alarma: Se presenta en toda persona cuando el organismo percibe un agente 

que identifica como nocivo. En esta etapa de alarma se da una respuesta 

inicial de adaptación presentando diferentes síntomas y movilizando defensas 

para responder a la posible amenaza. 

b) Resistencia: La anterior fase no puede mantenerse por mucho tiempo y da 

lugar a la etapa de resistencia, en la cual el organismo busca adaptarse al 

agente nocivo —también denominado estresor— y desaparecen los síntomas 

iniciales. 

c) Agotamiento: Si el estresor continúa de manera crónica, finalmente el 

organismo ingresa en la etapa de agotamiento donde reaparecen los síntomas 

y se produce una ruptura de los procesos de recuperación, siendo incluso 

posible que el proceso culmine con la muerte. 

 

Selye (1960), hizó una distinción entre estrés positivo y negativo. Llamó eustrés al 

estrés que se asocia a sentimientos positivos y procesos fisiológicos de protección 

y denominó “distrés” al estrés que se relaciona con sentimientos negativos y 

funciones destructivas para el organismo.  

 

Posteriormente, amplió el concepto al afirmar que el estresor no era exclusivamente 

de naturaleza física sino que también podía ser de naturaleza psicológica, como 

ocurre en el caso de emociones tales como el temor, la alegría, el odio, entre otros. 

Incluso consideró el factor psicológico como el más frecuente activador de 

respuestas ante situaciones estresantes, aunque dejando claro que no puede ser 

considerado como el único factor. (Selye, 1983). 
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El modelo del estrés, entendido como respuesta, ha recibido diversas críticas. Entre 

las principales, se cuestiona si las reacciones de las personas ante el estrés son en 

realidad tan uniformes como Selye plantea (Lazarus, 1993). Resulta importante 

agregar que al realizar estudios comparativos de respuesta ante situaciones 

consideradas “universalmente estresantes” se encuentra que no todas las personas 

se estresan y por el contrario, algunas se fortalecen, lo cual luego dará pie a que la 

actual psicología positiva proponga el “fortalecimiento del yo” como fundamento 

terapéutico. 

 

También se le critica a Selye el que considere la respuesta como automática y el 

que afirme que la persona se encuentra bajo estrés sólo cuando se presenta la fase 

de adaptación general, dejando minimizado el aspecto psicológico.(Hobfoll, 1989). 

 

No obstante estas críticas, los trabajos de Selye abrieron un nuevo e importante 

campo de investigación en la medicina y aportaron argumentos para postular que 

un estímulo psicológico puede provocar una respuesta fisiológica; al mismo tiempo, 

ofrecieron un marco teórico que posibilitó las investigaciones sobre el estrés en las 

ciencias de la salud. 

 

El problema reside cuando los estresores son crónicos y dificultan la recuperación 

del organismo. La carga alostática se referirá entonces al wear and tear (desgaste) 

que el cuerpo experimenta durante repetidos ciclos y que no permiten la “conexión” 

y “desconexión” de las respuestas necesarias. Uno de los efectos más dañinos es 

la supresión del factor protectivo que tiene el sistema inmunológico en el organismo 

contra las enfermedades. (Ewen, 2002). 

Harold G. Wolff entre los años 1940 y 1950, (Lazarus & Folkman, 1986), aportó un 

elemento importante al enfocar el estrés como un proceso dinámico en el cual el 

organismo interactúa con el estímulo, implicando una adaptación a las demandas 
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que se dan y ofreciendo la ventaja de apuntar a una definición mucho más integral 

y completa que las propuestas anteriormente presentadas. 

 

Posteriormente, se desarrollaron teorías sobre el estrés basadas en la interacción, 

como es el caso de la Teoría representativa del estrés cuyo principal representante 

es Lazarus. Él desarrolla el aspecto cognitivo y las evaluaciones adaptativas o 

desadaptativas que se pueden hacer sobre la realidad. Desde esta visión, el estrés 

se originaría a partir de las relaciones particulares entre la persona y su entorno, por 

lo que se acentúan los factores psicológicos que median entre los estímulos 

(estresores) y las respuestas de estrés. (Lazarus & Folkman, 1986). 

 

Actualmente una de las más reconocidas definiciones de “estrés” es justamente la 

de Lazarus, quien lo define como una «...relación entre la persona y el ambiente, el 

cual es cognitivamente evaluado como significativo y que excede a sus recursos...». 

(Folkman et al, 1991, 45).  

 

En un inicio, Lazarus (1991), planteó el concepto de evaluación centrándose 

básicamente en el estrés psicológico, donde podía distinguir tres estados (amenaza, 

daño-pérdida y desafío). Sin embargo, enriqueció su teoría desarrollando la noción 

de evaluación en relación a la emoción, permitiendo discriminar la variedad de 

emociones individuales que se presentan en una situación y que también afectan el 

proceso subjetivamente evaluativo o interpretativo.  

 

Con la investigación de Lazarus (1991), de los usuales patrones que propician el 

estrés se confirma que el subjetivismo y la distorsión de la evaluación de las 

situaciones son elementos que requieren de corrección para un adecuado y 

adaptativo afrontamiento del estrés. Esto resulta sumamente valioso para reafirmar 

la importancia de la interpretación que hace la persona de los hechos y la necesidad 

de educar en criterios y patrones cognitivos que conduzcan a una aproximación 

lógica, realista y objetiva a la realidad. 
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El psicólogo Cohen (1997) quien ha realizado durante 25 años investigaciones 

sobre la relación entre estrés y salud, plantea un modelo que incluye los tres acentos 

en el desarrollo del concepto de estrés hasta la actualidad: 

 

a) Experiencia de demandas del ambiente, estresores o eventos de vida. 

b) Percepción subjetiva de sentirse estresado. 

c) Activación de condiciones físicas y fisiológicas. 

 

Éste modelo propuesto, resulta muy sugerente pues dicho autor considera cada 

aproximación como un estadio propio del proceso a través del cual las demandas 

del ambiente son traducidas en cambios psicológicos y biológicos que ponen a la 

persona en riesgo de enfermarse. Cohen prefiere llamar “estrés” a toda la 

aproximación en conjunto del proceso. (Cohen, 1997). 

 

Finalmente, muchos investigadores consideran que el sistema inmunológico podría 

ser el principal mediador en la relación estrés-enfermedad. En un estudio meta-

analítico, Segerstrom & Miller (2004) reportaron que en los últimos 30 años se han 

realizado más de 300 estudios sobre estrés y el sistema inmunológico en humanos, 

y que los resultados han demostrado que los desafíos psicológicos son capaces de 

modificar muchas características de dicho sistema. Es probable que el estrés 

psicosocial agote la protección inmune local contra la invasión de virus o colonias 

de bacterias. 

 

Con el desarrollo de la psiconeuroinmunología, estas hipótesis están siendo 

reevaluadas para obtener nuevas luces sobre los mecanismos implicados en 

cuadros como el estrés. La psiconeuroinmunología es la ciencia básica que examina 

los vínculos estructurales y funcionales entre la conducta, los nervios, el sistema 

endocrino y el sistema inmunológico. Es una ciencia clínica que está estudiando las 

relaciones entre los estados de humor y el sistema de defensas del cuerpo, así 
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como el impacto del aspecto psicológico en los cambios que se dan en el sistema 

inmunológico y los efectos que esto produce en la salud. 

 

Segerstrom & Miller (2004) explicarán que es importante diferenciar el sistema 

inmunológico innato del adquirido, en vistas a entender mejor la relación entre 

estresores psicosociales y dicho sistema inmune. Las células que participan en los 

mecanismos innatos tienen diferentes propósitos y pueden atacar diferentes 

patógenos en un periodo corto de tiempo. Tienen una respuesta generalizada 

llamada “inflamación” y coordinan los complejos procesos de reconocer y destruir 

de todas las células del sistema inmunológico. Se comunican entre sí por medio de 

la segregación de unas moléculas llamadas citoquinas. 

 

Las citoquinas son proteínas solubles sintetizadas y segregadas por células 

inmunes y son vitales para la regulación normal de la inmunidad en la persona. 

Estas proteínas actúan como mensajeros químicos entre las células inmunes y 

pueden tener efectos de amplio espectro: activan células inmunes, las dirigen para 

que proliferen y se trasladen a las áreas de infección o daño. 

 

Además, hacen que estas células se diferencien en clases. Un adecuado 

funcionamiento del sistema inmunológico reduce tremendamente la posibilidad de 

que se presente una infección o, en todo caso, la minimiza en cuanto a su duración 

e intensidad. En cambio, las fallas en el sistema inmunológico, que disminuyen la 

resistencia, se reflejan en importantes fuentes de enfermedad e incluso de muerte 

prematura. Es así pues, que las citoquinas son un camino de investigación 

prometedor para explicar las relaciones entre el estrés, el cambio inmunológico y la 

enfermedad. (Segrestrom & Miller, 2004). 

 

En tabla 1.1  se muestra en resume la historia del estrés en diferentes etapas, se 

menciona los aspectos más importantes del término en ese periodo, el autor que lo 

estudia y sus elementos claves.  
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Tabla 1.1 Resumen de la historia del estrés 

 

ETAPA SIGLO VII SIGLO X1X SIGLO XX 

Aspectos 

importantes 

El estrés es 

entendido 

como la 

situación en 

la cual una 

exigencia 

externa 

actúa sobre 

un cuerpo y 

este, 

análogament

e a una 

máquina, se 

expone a un 

desgaste. 

Hablaba de 

una 

enfermedad 

propiciada por 

la situación 

social 

existente en 

ese momento, 

se 

circunscribía 

solo a la parte 

de la población 

de nivel 

socioeconómic

o alto. 

Describe un 

cuadro 

frecuente en 

sus 

pacientes 

como 

resultado de 

una 

“sobrecarga” 

de las 

demandas 

propias del 

nuevo siglo, 

y lo llama 

“neurastenia

”  

En 1880, 

durante 40 

años, el 

cuadro de 

neurastenia 

se consideró 

una 

enfermedad 

resultante de 

una 

sobrecarga 

del sistema 

nervioso. 

Aplico el 

concepto de 

estrés a las 

personas, 

interesado 

principalmente 

en los efectos 

que los 

factores 

ambientales 

producen en el 

organismo. 

Proporciona una 

definición de 

estrés en las 

respuestas que 

dan las personas 

durante 

situaciones 

estresantes. 

Enfoca el 

estrés como 

un proceso 

dinámico. 

Plantea un 

modelo que 

incluye tres 

acentos. 

Estudios sobre el 

estrés y el sistema 

inmunológico. 

Autor Hooke  

(1635-1703) 

Cheyne 

(1671-1743) 

Beard 

(1839-1883) 

Kugelmann 

(1992) 

Cannon 

(1932) 

Selye 

(1936) 

Wolff 

(1940-1950) 

Cohen 

(1997) 

Segerstrom & Miller 

(2004) 

Elemento 

Clave 

Desgaste de 

la energía 

nerviosa 

Desgaste 

propiciado por 

entorno social. 

Neurastenia Debilidad de 

los nervios 

Homeostasis Padre del 

concepto moderno 

del estrés. 

Proceso 

dinámico 

Investigacion

es sobre 

estrés y 

salud 

Estrés-enfermedad 

Fuente: Elaboración propia con material de los autores citados. 
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1.3 Precursores del estrés 

 

El estrés al igual que el estrés laboral ha sido estudiado por muchos 

autores entre los cuales podemos citar a los siguientes: (tabla 1.2). 

 

Tabla 1.2 Autores de frontera del estrés laboral 

CONCEPTO AUTOR 

Estrés Hooke (1635-1703), Cheyne (1671-1743), Beard (1839-1883), 

Kugelmann (1992), Cannon (1932), Selye (1936), Wolff (1940-1950), 

Cohen (1997), Cooper (1997),  Segerstrom & Miller (2004). 

Estrés laboral Organizaciones internacionales como, OMT, OMS, la Comisión Europea 

a través de la Fundación, Europea para la Mejora de las Condiciones de 

Vida y de Trabajo (1999), Kazuko & Melgosa (1999), Slipack (1996), 

Edwars & Cooper (1998), Harrison (1978), Lazarus &  Folkman (1984), 

Del Pino (2009).  

Fuente: Elaboración propia, con material de los autores mencionados. 

 

Debido al enfoque de esta investigación, a continuación se explica el término de 

Estrés laboral. 

 

1.4 Estrés laboral 

 

El estrés laboral u ocupacional y sus implicaciones en la salud y en la calidad de 

vida se han convertido en uno de los temas más relevante y de mayor 

preocupación en la actualidad. Este término se refiere a los estados en los cuales 

vive el sujeto debido a su interacción con su contexto organizacional, laboral y 

ocupacional, y que es considerado como una amenaza de peligro para su 

integridad física y psíquica (Ramos, 1983).  

 

Al igual que ocurre con el término estrés, el estrés laboral debe ser considerado 

como el resultado de la relación o transacción entre el individuo y el entorno 
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laboral. El afrontamiento es considerado en las investigaciones sobre el estrés 

laboral como una variable moderadora entre las demandas del trabajo y los 

resultados positivos o negativos de esta interacción (Ramos, 1983), participando 

también en esta interacción variables personales como las expectativas de 

autoeficacia.  

 

Este tipo de estrés es consecuencia de nuestro tiempo y de nuestra sociedad, 

ya que se da una sobrecarga vital excesiva tal, que sobrepasa nuestras 

posibilidades autorregulativas normales. El estrés laboral es un fenómeno que 

afecta a un alto porcentaje de trabajadores en el mundo industrializado y que 

conlleva una alto costo personal, psicosocial y económico. La población ocupada 

sufre síntomas psicosomáticos frecuentes que en buena medida son atribuibles 

al estrés laboral (INSHT, 2001). 

 

El 28% de los trabajadores europeos padece estrés, siendo la segunda causa 

de baja laboral, después de los trastornos músculo esqueléticos, y afectando 

anualmente a cuarenta millones de trabajadores, suponiendo unos 20.000 

millones de euros al año en gastos sanitarios, sin contar la pérdida de 

productividad (OMS,2009), provoca el 55% del absentismo laboral y tiene su 

origen en las precarias formas de contratación, en la inseguridad, en el desarrollo 

intenso de la actividad, en una excesiva exigencia emocional, en la violencia que 

se genera en el trabajo y en el desequilibrio entre las vidas profesional y 

personal.  

 

Los estudios indican que la competitividad y los profundos y rápidos cambios en 

las organizaciones están aumentando, dando lugar a la aparición de estrés 

laboral entre los trabajadores (Ortega, 1999).  

 

Según las estadísticas más recientes, México encabeza la lista de países con 

mayor tasa de estrés laboral, con cerca de un 40% de empleados afectados, 

http://www.estreslaboral.info/estres-laboral-en-mexico.html
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mientras que en Europa la tasa media es del 28%. Tan sólo en Estados Unidos 

de América (EEUU), el estrés en el trabajo ocasiona pérdidas anuales de más 

de 150.000 millones de dólares, debido al ausentismo laboral y la merma de las 

capacidades productivas de aquellos que lo sufren. (Salinas, 2009). La 

Organización Mundial de la Salud ya define el estrés laboral como una epidemia 

mundial a la luz de los datos estadísticos, que desvelan que éste particular tipo 

de estrés está llamado a convertirse en la nueva epidemia del siglo XXI. (Salinas, 

2009).  

 

El estrés laboral en México es un grave problema a nivel social y económico, ya 

que por una parte, perjudica la salud del trabajador, y por otra, disminuye la 

productividad de las empresas, haciéndolas menos rentables y competitivas en 

un mercado cada vez más globalizado, donde el capital humano se desvela 

como un activo clave para el éxito. 

El estrés laboral, según un estudio elaborado por la Organización Internacional 

del Trabajo, podría suponer pérdidas de entre el 0,5% y el 3,5% del Producto 

Interno Bruto de los países. Si bien no existen datos estadísticos sobre las 

pérdidas económicas que el estrés laboral produce en México, dichas 

estimaciones supondrían unas pérdidas aproximadas de entre 5.000 y 40.000 

millones de dólares (USD), unos 0,3 billones de pesos mexicanos al año. (OIT, 

2013). 

Entre las profesiones más propensas a sufrir estrés encontramos resultados tan 

dispares como personal sanitario, meseros, profesores, contadores, personal 

administrativo, vendedores o mineros, si bie, prácticamente ningún tipo de 

profesión está libre de la sombra del estrés laboral en México. (Salinas, 2009). 
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1.5 Áreas en las que ha sido estudiado el Estrés Laboral 

 

Definir el estrés resulta muy complejo y éste tema ha sido objeto de diferentes 

análisis y constantes debates entre los expertos. Las áreas en las que ha sido 

estudiado son las siguientes: 

 

 Medicina 

 

La gran mayoría de los autores que han estudiado el estrés desde el punto de 

vista de médico, lo ven como un proceso en el que las demandas mentales 

comprometen o superan la capacidad adaptativa de un organismo, dando lugar 

a cambios biológicos que pueden situar a las personas en riesgo de enfermedad, 

(Cohen, 1997). 

 

Se analizan todo tipo de exigencias y características del trabajo y de su 

organización que pueden ser desencadenantes  del estrés como lo es: 

 

 Sobrecarga de trabajo: El volumen, la magnitud o complejidad de 

la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por encima de 

la capacidad del trabajador para responder a esta tarea. 

 Infracarga de trabajo: El volumen de trabajo está muy por debajo  

del necesario para mantener un mínimo de nivel de activación en 

el trabajador. 

 Infrautilización de habilidades: Las actividades de la tarea están por 

debajo de la capacidad profesional del trabajador. 

 Repetitividad: No existe una gran variedad de tareas a realizar, 

monótonas y rutinarias y/o son repetidas en ciclos de muy poco 

tiempo. 

 Ritmo de trabajo: El tiempo de realización del trabajo está marcado 

por los requerimientos de la máquina, concediendo la organización 

poca autonomía para adelantar o atrasar un trabajo al trabajador. 
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 Ambigüedad del rol: Existe una inadecuada información al 

trabajador sobre su rol laboral y organizacional. 

 Conflicto de rol: Existen demandas conflictivas, o que el trabajador 

no desea cumplir. 

 Programa de trabajo: Trabajo por turnos, programa de trabajos 

rígidos, horarios impredecibles, largas jornadas de trabajo, u horas 

fuera de lo normal. 

 

 Educación 

 

El estrés laboral puede afectar a personas de todas las profesiones, en 

situaciones de alta competitividad, responsabilidad, riesgo, rutina…pero los 

trabajos que presentan un mayor índice de afectados son los que requieren una 

implicación personal, una relación constante y directa con personas, incluyendo 

aquí a los profesionales de la sanidad, la enseñanza, los servicios públicos y los 

servicios sociales, de hecho, se constata que las relaciones que se establecen 

entre la familia y el docente, e incluso, entre el resto de profesionales del centro 

educativo y el propio profesor, pueden ser una fuente de estrés más grande que 

la propia interacción con el alumnado. (Parsons et al, 1996). 

 

 Psicología 

 

El estrés laboral desde el punto de vista de la psicología hace referencia a ciertos 

acontecimientos en los cuáles nos encontramos con situaciones que implican 

demandas fuertes para el individuo, que pueden agotar sus recursos de 

afrontamiento. (Selye, 1936). 

 

El estrés ha sido entendido: 

 Como reacción  o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, 

reacciones emocionales, cambios conductuales, etc.) 

 Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés)  
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 Como interacción entre las características del estímulo y los 

recursos del individuo.  

 

 Construcción 

 

El modo de trabajo y la organización del mismo en el sector de la construcción 

llevan asociadas una serie de características que favorecen la aparición del 

estrés. Entre dichas características destacaría: 

 El exceso de horas continuadas de trabajo. 

 La realización de tareas inhabituales o extraordinarias. 

 El cansancio o fatiga. 

 Las posturas forzadas o la realización de sobreesfuerzos durante 

la tarea. 

 Trabajar muy rápido y en ocasiones con instrucciones de trabajo 

inexistentes o inadecuadas (Parsons et al, 1996). 

 

A continuación se hace referencia a los distintos enfoques utilizados en el estudio 

del estrés laboral. 

 

1.6 Enfoques utilizados en el estudio 

 

Sobre la definición del estrés han existido esencialmente tres enfoques, cada 

uno con su carga asociada de conceptos, métodos y teorías. (Parsons et al, 

1996). 

 

 Enfoque Fisiológico 

 

Selye (1936), introduce en fisiología el concepto de estrés, tomando este término 

desde su sentido físico, es decir, efectos de fuerzas ejercidas en todos los puntos 

del organismo. El estrés es un síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas, 

no específicas del organismo, a distintos agentes nocivos de naturaleza física o 
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química presentes en el medio ambiente. Considera, por tanto, el estrés como 

una respuesta fisiológica generalizada y no específica, a estímulos ambientales 

nocivos. 

 

Selye (1936), estableció el concepto de Síndrome General de Adaptación 

(S.G.A.), como un conjunto de procesos y estados fisiológicos que responden de 

distintos estímulos o estresores  Selye describe tres fases sucesivas de 

adaptación del organismo. Las tres fases de la reacción defensiva no específica 

son: alarma, resistencia y agotamiento. 

 

Fase de reacción de alarma: ante un estímulo estresante, el organismo reacciona 

automáticamente preparándose para la respuesta, para la acción, tanto para 

luchar como para escapar del estímulo estresante. 

 

En esta fase se activa el sistema nerviosos simpático teniendo como signos: 

dilatación de las pupilas, sequedad de boca, sudoración, tensión de los 

músculos, aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, aumento de la 

presión arterial y disminución de la secreción gástrica, aumento de la síntesis de 

glucosa y de la secreción de adrenalina y noradrenalina. 

 

Esta reacción transitoria es de corta duración y no resulta perjudicial cuando el 

organismo dispone de tiempo para recuperarse. 

 

 Fase de resistencia, aparece cuando el organismo no tiene tiempo de 

recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación.  En 

esta fase aparecen diferentes reacciones metabólicas canalizando al 

sistema o proceso orgánico específico que sea más capaz de resolverlo, 

haciendo frente a la presencia del estrés por un plazo indefinido. 
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  Fase de agotamiento, como la energía de adaptación es limitada, si el 

estrés continua o adquiere bastante intensidad, superando la capacidad 

de resistencia, el organismo entra finalmente en la fase de agotamiento, 

colapsando el sistema orgánico enfrentado al estrés, dando lugar a la 

aparición de alteraciones psicosomáticas. 

 

 Enfoque "Ingenieril" 

 

Considera el estrés como una característica de los estímulos del entorno de las 

personas, concebido en términos de carga o nivel de demanda que se ejerce 

sobre el individuo por elementos nocivos de ese entorno. El estrés produce así 

una reacción de tensión en el individuo normalmente reversible, pero si estos 

elementos nocivos persisten pueden ser perjudiciales e irreversibles. (Selye, 

1936). 

 

La crítica que se podría hacer a estos dos enfoques es que consideran la 

existencia del estrés como un concepto de estímulo-respuesta. Su limitación es 

no reconocer la importancia de las diferencias individuales en la experiencia del 

estrés y la respuesta al mismo. La persona es considerada como algo pasiva 

entre estímulo y respuesta. 

   

 Enfoque Psicológico 

 

El estrés no es solamente una dimensión del ambiente físico o psicosocial; no 

puede ser definido sólo en términos de carga de trabajo o de situaciones que se 

consideran estresantes, ni tampoco se puede definir sólo en términos de 

respuesta, como la movilización fisiológica o la disfunción de la ejecución. (Selye, 

1936). 
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El estrés es un estado cognitivo que reside en la percepción que tienen las 

personas de la adaptación a las demandas de su entorno de trabajo y depende 

de la valoración cognitiva que las personas hacen de su situación. 

 

El estrés, por lo tanto, está en función no sólo de las demandas del entorno, sino 

de la percepción de los individuos de esas demandas y de su habilidad para 

adaptarse a ellas. 

 

Desde una perspectiva integradora, el estrés se podría definir como la "respuesta 

fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta 

adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas". 

 

Otra definición que tal vez nos ofrezca una información que nos permita 

identificarlo y comprenderlo mejor: "El estrés es un desequilibrio sustancial 

(percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo) bajo 

condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes 

consecuencias (percibidas)". (Parsons et al, 1996, 67). 

 

Según esta definición, se producirá estrés cuando el individuo percibe que las 

demandas del entorno superan a sus capacidades para afrontarlas y, además, 

valora esta situación como amenazante para su situación. 

 

Esta definición hace referencia a la necesidad de mantener un equilibrio entre lo 

que la realidad demanda y la capacidad de respuesta del individuo a estas 

demandas. 

 

El Comité Consultivo de Seguridad e Higiene y Protección de la Salud en el lugar 

de trabajo, se basa en la siguiente definición: "El estrés en el trabajo es la 

reacción emocional y psicofisiológica ante los aspectos desagradables y nocivos 

de la tarea, del entorno laboral y de la organización del trabajo. Es un estado que 
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se caracteriza por elevados niveles de excitación y de angustia y, con frecuencia, 

se acompaña de sensaciones de no poder más".(Mansilla, 2009, 98). 

 

Con el fin de presentar de forma integrada el concepto de estrés. Seguiremos el 

siguiente modelo formulado por French & Kahn en el "Institute for Social 

Rechearch", de la Universidad de Michigan. Este modelo ofrece los 

componentes básicos que siguen guiando la investigación sobre el estrés. En lo 

que se establece una secuencia causal que va desde (A) las características del 

contexto objetivo de trabajo, a través de (B) la experiencia subjetiva del 

trabajador y (C) de sus respuestas ante él, hasta (D) los efectos a largo plazo 

que todos estos factores tienen sobre su salud física y mental.  

 

En él, las conexiones de tipo A-B establecen relaciones entre el contexto físico y 

social del trabajo y las percepciones del mismo por parte del sujeto. Las 

conexiones de tipo B-C señalan las relaciones entre el entorno percibido de 

trabajo y las respuestas que el sujeto realiza en él. 

 

Las conexiones del tipo C-D se refieren a los efectos de esas respuestas sobre 

criterios establecidos de salud y enfermedad. El modelo incorpora, además, 

variables que afectan a todas las relaciones ya señaladas. Me refiero a la 

influencia de las características o propiedades estables de la persona sobre las 

formas de percibir la realidad física, la forma de responder ante dicha realidad 

percibida y el modo en que esas respuestas inciden sobre su salud y bienestar 

psicológico.  

 

También las relaciones interpersonales que el individuo desarrolla afectan a los 

tres tipos de conexiones. Por tanto esta cadena causal, y la combinación de 

diversas variables relacionadas entre sí constituye el marco teórico de la relación 

entre el trabajo y la salud. Los efectos de la exposición a los factores de estrés, 

dependen de la intensidad, duración y repetición de la exposición pero también 



 

33 

 

de la forma en que el trabajador expuesto considera dichos factores; de su 

flexibilidad, de sus recursos para hacer frente a la situación y del acceso al apoyo 

social y la utilización que de él realiza. 

 

A continuación se hace referencia a las  consecuencias, efectos y costos del 

estrés laboral sobre los individuos, la sociedad y la economía.  

 

1.7 Consecuencias, efectos y costos 

 

Leza, (2005), nos permite a partir de su investigación un acercamiento al estrés 

laboral hablándonos de sus consecuencias, efectos y costos, los cuales a 

continuación se mencionan. 

 

 Consecuencias para el trabajador 

 

En general el trabajador con estrés laboral muestra signos o manifestaciones 

externas a nivel motor y de conducta estarían como 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. 

 

A. Consecuencias físicas 

 

Las alteraciones que pueden ser consecuencia de la respuesta inadaptada del 

organismo ante los agentes estresantes laborales pueden ser: trastornos 

gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, 

trastornos endocrinos, trastornos dermatológicos, trastornos musculares y otros. 

(Mansilla, 2009). 
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 A manera de resumen se establece la tabla 1.3, en donde se concentran los 

diferentes trastornos que se generan en consecuencia del estrés laboral y las 

enfermedades más representativas de los mismos. 

 

Tabla 1.3 Consecuencias, efectos y costos del estrés laboral. 

 

Trastornos 

gastrointestinales 

Úlcera péptica, dispepsia funcional, intestino irritable, colitis ulcerosas, aerofagia, 

digestiones lentas. 

Trastornos 

cardiovasculares 

Hipertensión arterial, enfermedades coronarias. 

Trastornos respiratorios Asma bronquial, hiperventilación, sensación de opresión en la caja torácica. 

Trastornos endocrinos Anorexia, hipoglucemia, descompensación de la diabetes, trastornos tiroideos 

(hipertiroidismo, hipotiroidismo). 

Trastornos 

dermatológicos 

Prurito, dermatitis, sudoración excesiva, alopecia, tricotilomanía. 

Trastornos musculares Tics, calambres y contracturas, rigidez, dolores musculares, alteraciones en los 

reflejos musculares (hiperreflexia, hiporreflexia). 

Otros. Cefaleas, dolor crónico, trastornos inmunológicos (gripe, herpes, etc.), artritis 

reumatoide. 

Fuente: Mansilla (2009). Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo, México, 13. 

 

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 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 
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psicológicos asociados al estrés. Entre los más frecuentes están: trastornos del 

sueño, trastornos de ansiedad, fobias, drogodependencias, 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. 

 

 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 

la productividad. 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. De manera que es evidente el enorme coste humano y económico que 

el estrés genera  en el mundo laboral.  

 

Los costes evidentes por enfermedad, absentismo laboral, accidentes o suicidios 

representan un alto tributo, pero también lo hacen los costes ocultos como la 

ruptura de las relaciones interpersonales, el aumento de cambio de puesto de 

trabajo, la disminución de la creatividad, el bajo rendimiento, la agresividad en el 

trabajo y el empeoramiento de la calidad de vida (INSHT, 2001).  

 

Por tanto, indican el estrés laboral la disminución de la producción (calidad, 

cantidad o ambas), la falta de cooperación entre compañeros, el aumento de 

peticiones de cambio de puesto de trabajo, la necesidad de una mayor 

supervisión del personal, el aumento de quejas de los clientes, los problemas de 

relaciones interpersonales en el trabajo, la falta de orden y limpieza, el aumento 
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del absentismo, el aumento de incidentes y accidentes, el aumento de quejas al 

servicio médico y el aumento del consumo de tabaco, alcohol y medicamentos 

(INSHT, 2001). 

 

 Efectos del estrés laboral. 

 

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

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

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

puede ir separado del otro. 

 

El estrés puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas y cerebro 

vasculares, hipertensión, úlceras pépticas, inflamaciones intestinales, problemas 

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

las funciones inmunológicas, facilitando posiblemente el desarrollo del cáncer. 

 

Los problemas de ansiedad, depresión, neurosis, alcohol y drogas van 

claramente asociados al estrés. Estos últimos contribuyen a la incidencia de 

accidentes, homicidios y suicidios. Consideradas en conjunto estas alteraciones 

son las responsables de la gran mayoría de enfermedades, fallecimientos, 

incapacidades y necesidad de atención médica en los Estados Unidos. (INSHT, 

1993). 

 

La tensión psíquica que produce ciertas ocupaciones o modos de vida en 

numerosas personas tiene el mismo efecto que el estado de vigilancia de la rata. 

Puede producirse en forma temporaria en ocupaciones con frecuentes 

exigencias temporales o como una forma de vida en otras. Esto puede llevar a 

una sensación de atrapamiento, fracaso, pérdida del control y la autoestima. 

 

 

 



 

37 

 

 Costos del estrés laboral 

 

Los costos del estrés laboral pueden ser muy altos tanto desde su valor personal 

como empresarial u organizacional. Se puntualizan aquí algunos de los aspectos 

mencionados en apartados anteriores, sin agotar las posibilidades de 

manifestaciones: 

 

1. En el ámbito personal; se ven afectados los siguientes factores: 

 

 Salud física trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, 

respiratorios, entre otros.  

 Salud Mental (emocional/cognitivo): frustración, ansiedad/angustia, 

depresión, enojo/irritabilidad, baja autoestima, culpa, incapacidad 

para tomar decisiones, entre otros. 

 Aspectos Conductuales: irritabilidad y mal humor, adicciones, 

agresividad. 

 Dimensión Social: distanciamiento y/o dificultades en las relaciones 

de pareja, familia, amigos y compañeros de trabajo. (Durán, 2010). 

 

2. En el ámbito organizativo:  

 

Provoca disminución de producción, ya sea en cantidad, calidad o ambas; falta 

de cooperación entre compañeros, aumento de peticiones de cambio de puesto 

de trabajo; necesidad de una mayor supervisión del personal; aumento de 

quejas. 

  

3. Se incrementan el acoso moral y la violencia en el trabajo 

 

Se presenta el Mobbing o acoso psicológico; también es frecuente que se 

presenten casos de Síndrome del Burnout (Quemado o agotamiento emocional 

producido por agotamiento laboral y actitudes negativas hacia el desempeño 
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laboral), lo cual remite también a diferentes grados de fatiga fisiológica y 

patológica que pueden ocasionar envejecimiento prematuro, con reducción de 

esperanza de vida, accidentes de trabajo. 

 

A continuación se citan los principales autores de frontera quienes han estudiado 

el estrés laboral. 

 

1.8 Autores de frontera del estrés laboral 

 

El estrés existe en muchos campos de la vida cotidiana, y es posible que muchas 

veces se alineen factores de los diferentes ámbitos de nuestra existencia como 

el social, familiar y laboral ofreciendo el riesgo tener ciclos agudos de estrés y 

sus efectos en la salud, (Leza, 2005), 

 

El estrés laboral ha sido estudiado por muchos autores a través del tiempo sin 

embargo entre los autores de frontera (por ser los más citados) tenemos a Hooke 

(1635), Cheyne (1672), Bernard (1867), Kugelmann (1992), Cannon (1932), 

Selye (1936), Wolff (1950), Cohen (1997), Cooper (1997), Segerstrom & Miller 

(2004), Kazuko & Melgosa (1999), Slipack (1996), Edwars & Cooper (1998), 

Harrison (1978), Lazarus & Folkman (1986), Del Pino (2009) y a organismos 

internacionales como lo son la OMT (1999) y la OMS (2002).  

 

A partir de lo expuesto en este capítulo se puede decir uno de los factores que 

repercuten hoy en día, en el rendimiento laboral del ser humano es el estrés. 

Este es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se 

perciben demasiados difíciles. 

 

Según la OMT, el estrés laboral es el fenómeno consistente en una relación o 

transacción entre la persona y el entorno o ambiente labora que resulta ser 

gravosa para el bienestar del individuo, y que deviene en trastornos psicológicos, 

conductas insanas y finalmente, en enfermedad. Para poder entender el 
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fenómeno del estrés laboral fue necesario analizar los antecedentes históricos 

del estrés así como sus consecuencias, efectos y costos.  

 

El siguiente capítulo mostrará los modelos que integran el marco conceptual de 

la presente investigación. 
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                                                                                                   CAPITULO 2 
 

CUANTIFICACION DEL ESTRÉS LABORAL 
 

Con la hipótesis de que el estrés laboral tiene un impacto en el desempeño 

laboral de los empleados de Manpower, el propósito de este capítulo es analizar 

los modelos de estrés laboral, mediante un análisis de los instrumentos y autores 

de frontera. En este sentido el argumento central  de este capítulo es un 

acercamiento a los instrumentos y modelos que han contribuido tanto teórica 

como empíricamente a medir el estrés laboral, desde un punto de vista integral. 

 

En el siguiente capítulo se muestran las diferentes definiciones etimológicas del 

estrés laboral, así como su conceptualización a partir de diferentes estudios, así 

mismo se mencionan los diferentes autores que han cuantificado el estrés laboral 

y el contexto en el que lo han estudiado a partir de los diferentes modelos de 

cuantificación del estrés laboral. Por último se mencionan los diferentes 

hallazgos y vacíos encontrados durante la revisión de la literatura. 

  

2.1 Conceptualización del estrés laboral a partir de diferentes estudios. 

 

El término estrés se emplea generalmente refiriéndose a tensión nerviosa, 

emocional o bien como agente causal de dicha tensión. Las distintas 

aproximaciones al concepto de estrés, han definido a este como respuesta 

general inespecífica (Selye, 1936), como acontecimiento estimular (Holmes & 

Rahe, 1967) o como transacción cognitiva persona-ambiente (Lazarus & 

Folkman, 1986). El estrés, sus causas, su afrontamiento y consecuencias, están 

determinados por la propia personalidad y circunstancias ambientales, la 

estructura cognitiva individual (Selye, 1936) y la capacidad de resistencia 

hardiness (Lazarus & Folkman, 1986). 
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Es evidente que muchas personas han padecido estrés en algún momento de 

su vida. Fuertes responsabilidades en el hogar y en el trabajo, la incapacidad de 

separar la vida privada de la profesional, falta de recursos para diferentes 

competencias, los procesos de recuperación posteriores a un hecho traumático, 

junto al poco tiempo que dedicamos hoy a lo lúdico, placentero o relajante, 

pueden llegar a conducir a un estrés cuyas consecuencias pueden ser 

potencialmente peligrosas. 

 

Según Selye (1936), cuando nos enfrentamos a una nueva situación, el cerebro 

recibe información que se transmite y analiza a través de los sentidos 

relacionando esta con recuerdos que se han almacenado de  anteriores 

experiencias. Si la evaluación es negativa, envía una señal que libera las 

hormonas de adrenalina, poniendo al organismo en un estado de alerta o de 

resistencia dando lugar a la aparición de síntomas de cansancio y fatiga. 

 

En la mayor parte de los casos, una vez que dejamos de sentirnos amenazados, 

el cuerpo se recupera, pero si la situación se prolonga, se puede llegar a un 

“estado de extenuación”. Nos encontraríamos entonces con que el nivel de 

resistencia bajaría, apareciendo nuevas señales de alarma y comenzando un 

sufrimiento físico y mental. Si este estado continúa, la persona empezará a tener 

problemas, llegando incluso a enfermar. 

 

Como se puede apreciar, las definiciones de ambos autores difieren en que, para 

el primero, estrés significa estímulo y para el segundo respuesta. A partir de aquí, 

es frecuente encontrar en la literatura ese primer uso indistinto del término, que 

incluso se emplea, para designar la relación entre ambos. (González de Rivera 

et al., 1980). 

 

Engel (1962) se refiere al término de una manera más amplia y, frente a la 

posición biológica de Selye, basa su interpretación en los mecanismos 
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psicológicos de defensa, previos a la activación de cualquier sistema ante todo 

proceso interno o externo, que implique una demanda del organismo. Sin 

embargo, en esos años sesenta e incluso en los setenta, los acontecimientos 

que fueron más estudiados como situaciones estresantes se refieren a 

situaciones de origen externo y no se atiende a la interpretación o valoración 

subjetiva, que pueda hacer el sujeto de las mismas.  

 

Se hace hincapié en las circunstancias o sucesos importantes que producían 

cambios fundamentales en la vida de una persona y exigían un reajuste. En esa 

línea, se encuadran los trabajos de Holmes & Rahe (1967) sobre la cuantificación 

del potencial estresante de diversos acontecimientos vitales y en los que tratan 

de relacionar la aparición de enfermedades con el estrés. 

 

En la década de los ochenta del siglo XX se investigaron hechos de poca 

consideración que surgen a diario y que hasta ese momento no se habían 

apreciado, así como estresores de poca importancia que permanecen estables 

en el medio ambiente con una menor intensidad pero mayor duración, ejemplos 

de estos pueden ser el ruido, el hacinamiento, la polución, etc. (Merín, Cano & 

Tobal, 1995). 

 

Korman propuso en 1974 (citado por Ivancevich & Matteson, 1992) que existe 

un nivel de estrés óptimo para cada persona (Euestres), de manera que si esta 

mantiene un nivel de activación por encima o por debajo de ese nivel repercutirá 

negativamente sobre el desempeño laboral (relación de “U” invertida entre 

activación y desempeño que establece que “la productividad mejora al 

incrementarse la tensión, hasta cierto punto en que se deteriora conforme el 

estrés se aleja de lo óptimo”). Por lo tanto muy poca o demasiada tensión 

(Diestres) puede resultar en una disminución de la productividad. 
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La tensión surge también cuando se da un alejamiento de las condiciones de 

estrés óptimas, que no puede ser fácilmente corregido y causa un desequilibrio 

entre demanda y capacidad de control. Para que se den casos serios de tensión, 

la persona debe considerar como serias las consecuencias de no poder 

satisfacer las demandas. 

 

Autores como Kalimo et al (1998), incorporan algunos factores emocionales, 

conductuales y cognitivos que pueden actuar como “amortiguadores” del estrés 

de una persona: 

 

 Autoestima, Autonomía, percepción de Autoeficacia  

 Apoyo social: emocional, material o físico 

 Humildad y humor, como parte de una buena autoestima 

 

Al realizar la conceptualización del estrés laboral  a partir de diferentes autores 

surge la importancia de la cuantificación del estrés laboral, la cual se menciona 

en los siguientes párrafos. 

 

2.2 Importancia de la cuantificación del objeto de estudio 

 

Existen diferentes técnicas para medir el estrés, tales como: medición de las 

variaciones de la frecuencia cardiaca, monitoreo de la presión sanguínea o de la 

frecuencia respiratoria, evaluación del gasto energético, medición de la 

productividad, registro estadístico de la fatiga, electroencefalograma y medición 

de los niveles sanguíneos de catecolaminas, así como a través de la 

cuantificación de otros neurotransmisores por espectrofotometría, fluorometría, 

cromatografía, radioisótopos o procedimientos enzimáticos.  

 

Sin embargo, sería casi imposible además de muy costoso, tratar de medir el 

estrés laboral en los trabajadores utilizando determinaciones químicas 
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cuantitativas de laboratorio o de evaluaciones clínicas del daño orgánico 

producido por el estrés, por ello se emplean otro tipo de herramientas más 

viables y cuya de validez y confiabilidad han sido debidamente comprobadas.  

 

Estas técnicas de medición del estrés incluyen diversas encuestas y escalas 

tales como: la auditoria del estrés de Boston, el Inventario de estados de angustia 

de Gorsuch & Lushene, el cuestionario LES de T.H. Holmes y R.H. Rahe, la 

valoración del estrés de Adam y otros instrumentos similares que hacen posible 

la cuantificación del estrés y sus efectos sobre los trabajadores. (Ortega, 1999). 

 

2.3 Autores que han cuantificado el objeto de estudio 

 

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

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

tema, se encuentran multitud de definiciones, algunas de las cuales lo abordan 

indistintamente desde la perspectiva del estrés como estímulo, como respuesta 

o como consecuencia.  

 

Algunos autores que han cuantificado el estrés son Karasek & Theorrell (1990), 

Siegrist (1996), Payne & Fletcher (1993), Harrison (1978), Matteson & Ivancevich 

(1987), Warr (1987), Harrison (1978), Cooper, Sloan & Williams (1988), Nelson 

& Simmons (2003). 

 

2.4 Modelos de cuantificación 

 

Desde las primeras formulaciones del estrés como conjunto de reacciones 

neurofisiológicas que preparan al individuo para la huida o el ataque en 

respuesta a determinados estímulos ambientales, se han desarrollado diversos 

modelos conceptuales de estrés basados en el principio del balance entre las 

necesidades impuestas por el ambiente de trabajo y los recursos que la 

organización del trabajo pone en manos de los trabajadores para hacerles frente.  
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2.4.1 Modelo de interacción entre demandas y control  

 

El estrés es el resultado de la interacción entre las demandas psicológicas 

elevadas y la baja libertad de toma de decisiones, es decir, el bajo control. El 

nivel de demandas laborales suele derivarse del nivel de producción de la 

empresa, mientras que el nivel de control depende más bien del organigrama 

(estructura de autoridad, sistema de responsabilidades.).  

 

La demanda elevada puede venir por el ritmo y la rapidez del trabajo, por la 

cantidad de trabajo, por órdenes contradictorias, por demandas conflictivas, por 

la necesidad de concentración, por la cantidad de interrupciones y por la 

dependencia del ritmo de los demás. Y el control hace referencia al conjunto de 

recursos que el trabajador tiene para hacer frente a las demandas; viene 

determinando tanto su nivel de formación y habilidades como su grado de 

autonomía y de participación en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos 

que afectan a su trabajo.  

 

De acuerdo con el 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 la misma (por 

falta de recursos) es baja (Karasek, 1979). 

 

Este modelo se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, con 

trastornos psicológicos y con trastornos musculo esqueléticos, sobre todo en las 

extremidades superiores (Collins, Karasek & Costas, 2005).  
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En contraste, la motivación laboral se incrementa a medida que aumentan las 

demandas y al mismo tiempo el control sobre el trabajo, en la siguiente figura 2.1 

se muestra la representación gráfica del modelo. 

 

Figura 2.1  Modelo de interacción entre demandas y control  

 

Fuente:Mansilla, (2009). Manual de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

 

 

2.4.2 Modelo de interacción entre demandas, control y apoyo social 

 

Jhonson & Hall (1988) y Karasek & Theorell (1990) amplían el modelo de 

interacción demandas-control, introduciendo la dimensión de apoyo social como 

moduladora, de tal forma que un nivel alto de apoyo social en el trabajo 

disminuye el efecto del estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta.  

 

El tercer 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, 
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aumentando el control del trabajador sobre sus condiciones laborales e 

incrementando el apoyo social de jefes, subordinados y compañeros, en la 

siguiente figura 2.2 se muestra la representación gráfica de este modelo. 

 

Figura 2.2 Modelo de interacción entre demandas, control y apoyo social 

 

Fuente:Mansilla, (2009). Manual de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

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. 

 

En el apoyo social unos autores (Kalimo et al (1998), han distinguido entre el 

apoyo emocional, tangible e informacional y, otros, como House (1981) 

diferenciaron entre apoyo emocional (son las muestras de empatía, amor y 

confianza), instrumental (son las conductas o acciones tangibles dirigidas a 

solucionar el problema concreto de la persona receptora), informativo (consiste 
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en la información útil que se recibe para afrontar el problema) y valorativo (es 

información de autoevaluación o para las comparaciones sociales). 

 

2.4.3 Modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones 

 

El modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones (Payne & 

Fletcher, 1983) establece que el estrés laboral es el resultado de la falta de 

equilibrio entre los tres factores laborales siguientes: demandas laborales 

(representan las tareas y el ambiente laboral que contiene estímulos técnicos, 

intelectuales, sociales o económicos), apoyos laborales (vienen dados por el 

grado con que el ambiente laboral contiene recursos disponibles que resultan 

relevantes para satisfacer las demandas laborales.  

 

Los apoyos pueden ser de tipo técnico, intelectual, social, económico, etc.) y 

restricciones laborales (limitaciones que dificultan la actividad laboral debido a la 

carencia de recursos e impiden al trabajador afrontar las demandas). Según este 

modelo, el estrés se produce cuando no hay equilibrio entre estos factores 

laborales. Por tanto, las demandas no son estresantes si el trabajo proporciona 

buenos niveles de apoyo y bajos niveles de restricciones. De hecho, las 

demandas elevadas pueden resultar positivas bajo circunstancias apropiadas ya 

que, además de resultar estimulantes, permiten la puesta en práctica de las 

habilidades, en la siguiente figura 2.3 se muestra la representación gráfica de 

este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

Figura 2.3 Modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones 

 

Fuente:Mansilla, (2009). Manual de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

2.4.4 Modelo de desajuste entre demandas y recursos del trabajador  

 

El estrés laboral es debido a la falta de ajuste entre las exigencias y demandas 

de trabajo a desempeñar y los recursos disponibles del trabajador para 

satisfacerlas (Harrison, 1978). 

 

Este modelo propone que lo que produce el estrés es un desajuste entre las 

demandas del entorno y los recursos de los trabajadores para afrontarlas. El 

proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un desequilibrio percibido 

por el trabajador entre las demandas profesionales y los recursos y capacidades 

del propio trabajador para llevarlas a cabo.  

 

Y permite identificar tres factores importantes en la generación del estrés laboral: 

a) los recursos con los que cuenta el trabajador para hacerle frente a las 

demandas y exigencias del medio laboral, b) la percepción de dichas demandas 

por parte del trabajador, y c) las demandas en sí mismas, en la siguiente figura 

2.4 se muestra la representación gráfica del modelo. 
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Figura 2.4 Modelo de desajuste entre demandas y recursos del trabajador 

 

Fuente:Mansilla, (2009). Manual de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

 

2.4.5 Modelo orientado a la dirección 

 

Este modelo (Matteson & Ivancevich, 1987) distingue seis componentes: los 

estresores, entre los que incluyen no sólo factores organizacionales (factores 

intrínsecos del puesto, de la estructura y control organizacional, del sistema de 

recompensa, del sistema de recursos humanos y de liderazgo), sino también los 

extra organizacionales (relaciones familiares, problemas económicos, legales.); 

estos estresores inciden sobre la apreciación-percepción cognitiva de la 

situación por el trabajador; ésta, a su vez, incide sobre los resultados fisiológicos, 

psicológicos y comportamentales de esa apreciación-percepción cognitiva, y 

éstos, a su vez, sobre las consecuencias, tanto las referidas a la salud del 

individuo como las referidas a su desempeño en la organización.  

 

Las diferencias individuales son consideradas como variables moduladoras que 

inciden sobre las relaciones entre los estresores y la apreciación-percepción 

cognitiva; entre la apreciación-percepción cognitiva y los resultados; y entre los 

resultados y las consecuencias, en la siguiente figura 2.5 se muestra la 

representación gráfica del modelo. 
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Figura 2.5 Modelo orientado a la dirección 

    

Fuente:Mansilla, (2009). Manual de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

 

2.4.6 Modelo de desbalance entre esfuerzo y recompensa  

 

El modelo de esfuerzo-recompensa postula que el estrés laboral se produce 

cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa (Siegrist, 1996). Y 

ha sido operativizado, centrándose en las variables que lo sustentan: variables 

de esfuerzo extrínseco, variables de esfuerzo intrínseco y variables de 

recompensa. 

 

El alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas y obligaciones) o 

intrínseco (alta motivación con afrontamiento). Y la baja recompensa está en 

función de tres tipos de recompensas fundamentales: dinero, estima, y control 

del status. Este tercer tipo de recompensa refleja las poderosas amenazas 
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producidas por la pérdida de trabajo o degradación en el empleo. Se trata, por 

tanto, de gratificación en términos de perspectivas de promoción, seguridad 

laboral, y ausencia de riesgo de descenso o pérdida de empleo. 

 

El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe una falta de 

balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa obtenida. 

Siegrist (1996), señala que el estrés laboral se genera a partir de un elevado 

esfuerzo, un salario inadecuado y un bajo control sobre el propio estatus 

ocupacional.  

 

Y se asume que bajo estas condiciones, tanto la autoestima como la autoeficacia 

del trabajador estarán seriamente mermadas. El modelo de Siegrist se ha 

asociado con riesgo de enfermedad cardiovascular y deterioro de la salud mental 

(Smith et al., 2005), en la siguiente figura 2.6 se muestra la representación 

gráfica de este modelo. 

 

          Figura 2.6 Modelo de desbalance entre esfuerzo y recompensa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Mansilla, (2009). Manual de riesgos psicosociales en el trabajo. 
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2.4.7 Modelo holístico de Nelson y Simmons  

 

A diferencia de los modelos anteriores, este, basándose en la Psicología positiva, 

no se centra en los aspectos negativos del estrés (distrés), sino en los positivos 

(eustrés). Se refieren estos autores no sólo a la ausencia de estrés, sino al 

estado placentero provocado por la inmersión psicológica en la realización de 

una determinada tarea. 

 

El eustrés se caracteriza por la presencia de estados de afectividad positiva, 

esperanza y percepción de disponibilidad de medios, presentes cuando hay un 

estado de engagement activo con la tarea. Las variables individuales que afectan 

en la apreciación de los estresores son el optimismo, el locus de control interno, 

la personalidad resistente, la auto-dependencia y el sentido de la coherencia. 

 

Existen dos mecanismos de retroalimentación que modulan la relación estresor-

bienestar: el afrontamiento y el savoring (resaltar los aspectos positivos de la 

situación). Hay que tener en cuenta que aún no existen muchos estudios que se 

centren en los aspectos positivos del estrés. 

 

2.4.8 Modelo vitamínico  

 

Este modelo utiliza las vitaminas como una metáfora para explicar los efectos 

que ejercen las variaciones en las características del entorno de trabajo en la 

salud mental de los empleados. Algunas vitaminas, como la C y la E, son más 

beneficiosas a medida que aumenta su cantidad en el organismo, hasta llegar a 

un punto en el que se estabiliza su efecto. De forma análoga, la seguridad física, 

el sueldo y el significado de la tarea son más beneficiosos para el trabajador a 

medida que aumentan, hasta que, llegados a un punto, no ejercen efectos 

significativos. 

 



 

54 

 

Otras vitaminas, como la D y la A, son negativas para la salud tanto en defecto 

como en exceso. Así, las demandas laborales, la autonomía, el apoyo social, el 

empleo de habilidades, la variedad y la retroalimentación mantienen una relación 

curvilínea en forma de U invertida con el estrés. 

 

Se ha resaltado su capacidad para predecir el estrés o el bienestar psicológico 

tanto en situaciones laborales como de desempleo. El desempleo se considera 

como un déficit vitamínico, de forma que las consecuencias sobre la salud 

dependerán de los cambios que provoque en la vida de la persona. Es decir, que 

pasar de un mal empleo al desempleo es menos estresante que si el trabajo que 

se tenía era bueno. 

 

La tabla 4 muestra de forma sintetizada los ocho modelos de estrés laboral 

seleccionados es importante mencionar, que se localizaron 20 modelos de los 

cuales los mencionados se eligieron tomando en consideración las 

características del contexto, los sujetos de y el área administrativa. 
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Tabla 2.1  Matriz de modelos 

 

NOMBRE DEL MODELO AUTOR Y AÑO VARIABLES CONTEXTO DE 

APLICACION 

Modelo de desajuste 

entre demandas y 

recursos del trabajador.  

Harrison (1978). +Desajuste 

+Demandas 

+Recursos 

+Psicologia 

+Salud 

+Educación 

Modelo Ajuste Persona-

Entorno 

Harrison (1978) +Desajuste 

+Necesidades de las personas 

+Aptitudes y habilidades 

personales 

+Psicologia 

+Educacion 

Modelo orientado a la 

dirección 

Matteson & 

Ivancevich (1987) 

+Estresores 

+Diferencias individuales 

+Factores extraorganizacionales 

+Psicologia 

+Salud 

+Educación 

Modelo Vitamínico Warr (1987) +Vitaminas C y E 

+Vitaminas D y A 

+Seguridad física 

+Salud 

+Psicologia 

Modelo OSI 

(Occupational Stress 

Indicator) 

Cooper, Sloan & 

Williams (1988) 

+Factores intrínsecos al trabajo 

+Rol organizacional 

+Conflicto familia-trabajo  

+Psicologia 

+Salud 

+Educacion 

Modelo demanda, 

control y apoyo social 

Karasek & Theorrell 

(1990) 

+Demanda 

+Control 

+Apoyo social 

+Psicología 

+Salud 

+Construcción 

+Educación. 

Modelo de desequilibrio 

entre demandas, 

apoyos y restricciones  

Payne & Fletcher 

(1993) 

+Desequilibrio 

+Demandas 

+Restricciones 

+Psicologia 

+Salud 

+Educacion 

Modelos desbalance 

Esfuerzo-Recompensa 

Siegrist (1996) +Reconocimiento 

+Autoestima 

+Cargas laborales 

+Psicología 

+Salud 

+Educación. 

Fuente: Elaboración propia, con material de los autores citados 

 

A lo largo de estos dos capítulos encontramos algunos hallazgos que nos 

permiten entender al estrés laboral, tales como sus orígenes; a partir de 

investigaciones previas de diferentes autores podemos conocer los diferentes 

contextos en los cuales se ha estudiado el estrés laboral, como los son: la 

psicología, la medicina, la salud, la construcción y la educación.  
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Los ocho modelos de estrés laboral al realizar la revisión de la literatura, poseen 

características en común del objeto de estudio, como ya se mencionó. 

 

Durante la revisión de la literatura también se encontraron algunos vacíos como 

el carecer de datos estadísticos que muestren el número de personas que sufren 

estrés laboral en México. Además de que no se ha estudiado el estrés laboral 

desde el contexto de la administración, las ciencias exactas o las actividades 

culturales. De igual forma se desconocen los factores que propician estrés en los 

diferentes oficios y profesiones en México, además de que en el país no se ha 

tropicalizado ni validado un modelo de estrés laboral específicamente para 

empleados de Manpower. 

 

Considerando la información anterior, se hace visible la inexistencia de un 

instrumento capaz de medir la afectación que tiene el estrés laboral en el 

desempeño de los empleados; sin embargo se identificaron las variables e 

indicadores de cada uno de los modelos, los cuales detallaremos en los 

siguientes capítulos. 
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                                                                                        CAPÍTULO 3 
 

TIPIFICACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 
 

Este capítulo describe el universo de estudio, el cual es una empresa de 

selección y reclutamiento de personal y tercerización de personal, tomando en 

cuenta las políticas de la organización en donde se llevará a cabo el estudio. Se 

analiza su normatividad y el manual de operaciones, no sin antes mencionar 

brevemente su historia, misión, visión y valores, así como las características de 

los empleados a quienes se les aplicará el instrumento. 

 
Manpower es la empresa Líder mundial en reclutamiento y tercerización de 

personal para puestos temporales y/o permanentes. Proporcionando soluciones 

de capital humano para mejorar la eficiencia operativa y el rendimiento de los 

negocios. 

 

Actualmente está conformado por más de 100 unidades de negocio y más de 

75,000 empleados temporales y permanentes con presencia en México y 

Centroamérica. Cuenta con oficinas en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Nicaragua y República Dominicana que reportan a la casa 

matriz en México. 

 

Es la primera Empresa, de Recursos Humanos en el país, que tiene reclutadores 

profesionales certificados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

Manpower ofrece diferentes tipos de servicios como reclutamiento, evaluación y 

selección de personal, así como gestión de nóminas, soluciones integrales 

(software factory y call centers) y BPO (Business Process Outsourcing).  

(Manpower, 2014).  
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3.1 Historia de Manpower 

 

Manpower Inc. fue fundada en Milwaukee, Wisconsin, EE.UU, en el año 1948. A 

nivel mundial, inicia sus operaciones en Canadá y las primeras oficinas europeas 

se inauguraron en 1956 en el Reino Unido y en 1957 en Francia.  

 

Manpower Inc. (NYSE: MAN) es líder mundial en soluciones innovadoras para la 

fuerza laboral; crea y presta servicios que contribuyen a que los clientes logren 

sus objetivos de negocio, de capital humano y ayudan a incrementar su 

competitividad. Con ventas anuales de 19 mil millones de dólares, la empresa 

brinda un paquete completo de soluciones para todo el ciclo laboral, incluyendo 

servicios de reclutamiento de personal permanente, temporario o contratado; la 

evaluación y selección de profesionales; capacitación; reinserción laboral; 

tercerización y consultoría.  

 

La red mundial de Manpower cuenta con casi 3.900 oficinas en 82 países y 

territorios es la más grande de la industria, permitiendo satisfacer las 

necesidades de sus 400.000 clientes anuales, entre los que figuran empresas 

pequeñas, medianas de todos los sectores y corporaciones multinacionales más 

grandes del mundo.  

 

Manpower centra su trabajo en liberar el potencial de las personas para que tanto 

los empleadores como los individuos puedan alcanzar más de lo que imaginan.  

 

En Perú, Manpower tuvo una excepcional y exitosa experiencia desde 1963, la 

misma que es relanzada desde 1996 hasta el día de hoy, como parte integrante 

de su red de subsidiarias directas, reportando a su Casa Matriz. (Manpower, 

2014).  

 

Para conocer un poco más de nuestro universo de estudio mencionaremos su  

misión, visión y valores que la rigen. 
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3.1.1 Misión  

 

Trabajar al máximo con toda nuestra organización para aprovechar al máximo 

nuestras capacidades colectivas a fin de beneficiar más a las personas que 

empleamos y a las empresas que  atendemos.  

 

Proporcionar recursos, información y asesoramiento a nuestros clientes y 

candidatos para ayudarlos a tomar las decisiones correctas, aprovechando al 

máximo las condiciones actuales y comprendiendo lo que se viene en el 

cambiante mundo laboral.  

 

3.1.2 Visión  

 

Liderar la creación y provisión de soluciones innovadoras de Capital Humano 

que permitan a nuestros clientes triunfar en el cambiante mundo del trabajo. 

 

3.1.3 Valores 

  

Manpower ha desarrollado los siguientes valores, los cuales determinan el éxito 

de esta gran empresa y son los siguientes: 

 

 La gente. En Manpower es muy importante la gente y el papel que juega 

el trabajo en sus vidas.  

 Respeto 

 Profesionalismo 

 Reconocimiento 

 Desarrollo 

 Conocimiento. En Manpower se aprende y crece compartiendo 

conocimientos y recursos. 

 Escuchar para actuar 



 

60 

 

 Excelencia 

 Identidad 

 Trabajo en equipo 

 Innovación. En Manpower se atreven a innovar y ser pioneros 

 Evolución  

 Riesgo 

 Reto  

 Ejemplo 

 

3.2 Delimitación espacial 

 

La empresa Manpower cuenta con 72 oficinas en la República Mexicana; 15 de 

ellas en el Distrito Federal (Aeropuerto, Palmas, Pharma & Health, Polanco, 

Revolución, Corporativo Manpower, Oklahoma, San Ángel, San Simón, 

Tabacalera, Tecnoparque, Tlalpan, Vallejo, World Trade Center y Xola). 

 

La presente investigación se llevará a cabo en la sucursal de Polanco, esta 

sucursal cuenta con 65 empleados, divididos en 3 niveles, directivo (3), 

operativo-administrativo (57) -entre administradores, psicólogos, abogados, 

contadores, auditores, consultores- y “Staff” (5)-mantenimiento y personal de 

limpieza. 

 

El estudio se realizará únicamente con los empleados del nivel operativo-

administrativo. 

 

Estos empleados fueron seleccionados por poseer perfiles semejantes y contar 

con características muy similares las cuales se detallarán en el siguiente 

apartado. 
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3.3 Características de los empleados de Manpower 

 

Los empleados de Manpower de la oficina de Polanco realizan diferentes 

actividades entre las que se encuentran: 

 

 Reclutamiento. 

 Evaluación y Selección. 

 Capacitación. 

 Outplacement. 

 Manejo de Nómina. 

 Consultoría. 

 

A fin de dar consistencia a la investigación, se realizó un primer ejercicio, siendo 

este un diagnóstico. A partir del ejercicio mencionado en el cual participaron los 

empleados de esta sucursal, se obtuvo la información del cómo trabajan día a 

día y las condiciones laborales en las que se desenvuelven. A continuación se 

detalla la información más relevante: 

 

 Su jornada laboral es de nueve horas sin embargo trabajan en 

promedio tres horas más sin pago de horas extras. 

 No acostumbran a priorizar tareas (identificar que es urgente, que es 

importante y que es menos importante, trabajan siempre con 

sombrerazos. 

 Existe mala comunicación entre los compañeros de trabajo. 

 Se le indica a los empleados sus errores y no se le reconoce los logros 

obtenidos. 

 La mayoría de los empleados no están conforme con su trabajo. 

 Realizan actividades no acordes a las funciones del puesto que 

ocupan. 

 

http://www.manpower-venezuela.com/home/contenido.php?id_sec=4&id_sub=1#reclutamiento
http://www.manpower-venezuela.com/home/contenido.php?id_sec=4&id_sub=1#evaluacion
http://www.manpower-venezuela.com/home/contenido.php?id_sec=4&id_sub=1#capacitacion
http://www.manpower-venezuela.com/home/contenido.php?id_sec=4&id_sub=1#outplacement
http://www.manpower-venezuela.com/home/contenido.php?id_sec=4&id_sub=1#nomina
http://www.manpower-venezuela.com/home/contenido.php?id_sec=4&id_sub=1#consultoria
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3.4 Principales procesos que rigen a los empleados de Manpower 

 

Manpower al igual que la mayoría de las empresas cuenta con documentos que 

enmarcan las actividades diarias de la compañía en sus procesos productivos, 

como pueden ser normas internas, procedimientos, reglamentos, políticas y 

procesos de los que todos los empleados deben tener conocimiento para el buen 

cumplimiento de sus tareas. 

 

En el anexo 1 se muestran los principales procesos que deben llevar a cabo los 

empleados de nivel administrativo de Manpower de la sucursal Polanco. 

 

En el desarrollo del capítulo, se localizaron algunos hallazgos tales como que los 

empleados de Manpower cuentan con un manual de procedimientos que rige el 

trabajo que realizan día a día, cuentan con varios procesos que deben seguir 

para poder ofrecer un servicio de calidad a las empresas que contratan sus 

servicios. 

 

Así mismo se descubrió algunos vacíos como: falta de capacitación continua 

para llevar a cabo los procesos correctamente, falta de organización y 

administración en las tareas que realizan diariamente lo que provoca que los 

empleados se sientan presionados y con mucha carga de trabajo a desarrollar. 
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CAPÍTULO 4 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

El enfoque de la presente investigación, partiendo de los objetivos y 

considerando la revisión de la literatura emplea un análisis cuantitativo. En este 

capítulo se expone la metodología usada para desarrollar la investigación. 

El propósito general de este capítulo es presentar la estrategia de investigación 

que da fundamento al desarrollo de esta tesis. Para ello se siguió una estructura 

de tres partes. Primero se identificó la problemática y a partir de la misma se 

localizó el problema de investigación, considerando los factores que rodean al 

estrés laboral y su afectación en el desempeño de los empleados. Después se 

establecieron los objetivos y preguntas de investigación así como la justificación 

de la misma. La tercera parte esquematiza la estrategia de la investigación usada 

y se realiza la operacionalización de variables e indicadores, las cuales dan 

origen a las hipótesis. 

 

4.1 Problemática 

 

Uno de los factores que repercuten hoy en día, en el rendimiento laboral del ser 

humano es el estrés. Este es un fenómeno que se presenta cuando las 

demandas de la vida se perciben demasiados difíciles.  

 

La afección es una reacción natural del organismo a estímulos externos a los 

que cotidianamente estamos expuestos, por lo cual determinar cuál es el 

detonante del estrés es difícil. En el ambiente laboral se han identificado como 

causa de estrés: la falta de indicaciones y de estabilidad, la excesiva carga de 

trabajo, los recortes de personal, las presiones financieras, del sindicato, de los 

empleados y la rotación de turnos, entre otros.  
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También se puede catalogar como factores externos al trabajo, a los 

económicos, ambientales, sociales como violencia, delincuencia, tránsito, 

problemas de pareja o familiares, y en general la vida moderna. (James, 1990). 

 

A nivel mundial, México se sitúa en el segundo lugar de estrés laboral según la 

OIT. Los empleados mexicanos ocupan el segundo lugar a nivel mundial con 

mayor índice de estrés laboral, únicamente superados por los trabajadores 

chinos, quienes ocupan el primer lugar.  Se estima que la depresión a causa del 

estrés en los centros laborales representa el 3.5% del PIB y representa la pérdida 

de 200 millones de empleos. (Moya, 2013). 

 

De acuerdo con datos de Whley Sánchez, especialista del Instituto Nacional de 

Psiquiatría (INP), entre el 30 y 40% de los empleados mexicanos sufren de estrés 

laboral. Las principales consecuencias del estrés son los trastornos psiquiátricos, 

por ejemplo, ansiedad, depresión, también se vincula al consumo del alcohol y 

marihuana, y puede causar hipertensión, diabetes, obesidad y problemas de 

índole cardiaco. Es por ello que es importante estudiar los factores que propician 

el estrés laboral en las empresas mexicanas  y el impacto que tiene en el 

desempeño de los empleados. (Ramírez, 2001). 

 

Con estos antecedentes y a lo largo de estos dos capítulos encontramos algunos 

hallazgos que nos permiten entender al estrés laboral, tales como sus orígenes; 

a partir de investigaciones previas de diferentes autores podemos conocer los 

diferentes contextos en los cuales se ha estudiado el estrés laboral, como los 

son: la psicología, la medicina, la salud, la construcción y la educación.  

 

Además que los empleados de Manpower cuentan con un manual de 

procedimientos que rige el trabajo que realizan día a día, cuentan con varios 

procesos que deben seguir para poder ofrecer un servicio de calidad a las 

empresas que contratan sus servicios. 
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Durante la revisión de la literatura también se encontraron algunos vacíos como 

lo es el carecer de datos estadísticos que muestren el número de personas que 

sufren estrés laboral en México. Además de que no se ha estudiado el estrés 

laboral desde el contexto de la administración, las ciencias exactas o las 

actividades culturales. De igual forma se desconocen los factores que propician 

estrés en los diferentes oficios y profesiones en México además de que en 

México no se ha tropicalizado ni validado un modelo de estrés laboral.  

 

Aunado a lo anterior está la falta de capacitación continua para llevar a cabo los 

procesos correctamente, la falta de organización y administración en las tareas 

que realizan diariamente lo que provoca que los empleados se sientan 

presionados y con mucha carga de trabajo a la vez. 

 

Como se observa en el escenario existen muchos problemas a resolver, siendo 

la problemática multivariable, ya que las anomalías algunas vienen por falta de 

políticas públicas a fin de proteger a los empleados, otras por una mala 

administración de la empresa y otras más por desconocimiento de los sujetos de 

estudio en relación a sus derechos como ciudadanos y empleados. Pero este 

estudio sólo se enfocara a resolver el siguiente problema. 

 

4.2 Problema 

 

Se desconoce si el estrés laboral afecta el desempeño laboral de los empleados 

de Manpower. 
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4.3 Objetivo general 

 

Identificar si el estrés laboral  afecta en el desempeño laboral de los Empleados 

de Manpower. 

A fin de direccionar la investigación en busca del cumplimiento del objetivo 

general se establecen los siguientes objetivos específicos y sus 

correspondientes preguntas de investigación. 

 

4.4 Objetivos específicos: 

 

 Recabar la información del estrés laboral para la integración de un 

marco teórico. 

 Conocer si se ha cuantificado el estrés laboral. 

 Conocer el contexto en el que se desenvuelven los empleados de 

Manpower. 

 Definir la metodología que se seguirá para estudiar  el impacto del 

estrés laboral en el desempeño laboral de los empleados de 

Manpower. 

 Establecer resultados obtenidos en la investigación así como su 

análisis 

  

4.5 Preguntas de investigación  

 

 ¿Se  ha recabado información del estrés laboral para la integración 

de un marco teórico? 

 ¿Se ha cuantificado el estrés laboral? ¿Bajo qué variables se ha 

estudiado? 

 ¿Se conoce el contexto en el que se desenvuelven los empleados 

de Manpower? 

 ¿Cuál será la metodología a seguir para el estudio el impacto del 

estrés laboral de los empleados de Manpower? 
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 ¿Se establecerán los resultados obtenidos en la investigación así 

como su análisis? 

 

4.6 Justificación de la investigación.  

 

La justificación de la investigación se fundamentó en aspectos como: 

Conveniencia, Relevancia social, Implicaciones prácticas, Valor teórico, Utilidad 

metodológica. A continuación se desarrolla brevemente cada uno de los 

términos. 

 Conveniencia  

 

La investigación es conveniente debido a las exigencias laborales que se 

presentan en la actualidad debido al contante cambio generado por la 

globalización. De igual forma la presente investigación tiene como finalidad 

minimizar el impacto que tiene el estrés laboral en el desempeño de los 

empleados de Manpower. 

 

Esta investigación dará a conocer la forma en que influye el estrés en el 

desempeño laboral y de qué forma mejorar el manejo del mismo para ayudar a 

un desempeño favorable de los empleados. Así mismo servirá como referencia 

para aquellas empresas que se interesen en conocer el impacto que tiene el 

estrés laboral en el desempeño laboral de los empleados y las diferentes formas 

de afrontarlo. 

 

La investigación ostenta viabilidad ya que se contó con los recursos necesarios 

para  su desarrollo, aunado a esto se tuvo acceso a la información y el permiso 

para la aplicación del instrumento de recolección de datos.  
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 Relevancia social 

 

En la empresa, se entiende a la responsabilidad social como la responsabilidad 

de trabajar en beneficio de los que considera sus grupos de interés y el medio 

ambiente. 

 

Considerando que la visión de las empresas va más allá de generar utilidades; 

la compañía se asume el compromiso de brindar todo conocimiento y experiencia 

a favor del desarrollo de las comunidades donde trabajan. Es por ello que la 

presente investigación permitirá a la empresa tener una visión real del contexto 

donde laboran sus empleados 

 

 Implicaciones prácticas 

 

El estudio tiene como finalidad identificar si los empleados de Manpower de la 

sucursal de Polanco sufren estrés laboral y el impacto que tiene en el desempeño 

laboral, mediante la aplicación de un instrumento que permita detectar los 

indicadores que propician el estrés laboral, a fin de atenuar sus efectos y lograr 

un escenario más sano de trabajo.  

 

 Valor teórico 

 

Esta investigación desarrollo un instrumento de recolección de datos ad hoc, el 

cual permitirá a otras empresas del mismo giro aplicarlo en sus organizaciones. 

 

 Utilidad metodológica 

 

Se desarrolló una metodología propia y acorde a las características de los 

empleados de Manpower dando como resultado la obtención de un instrumento 

de recolección y medición de datos acerca del impacto que tiene el estrés laboral 

en el desempeño de los mismos.  
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4.7 Hipótesis 

 

Sí se conoce que el estrés laboral afecta el desempeño de los trabajadores, se 

podrá establecer una propuesta de mejora del fenómeno a fin de evitarlo y 

prevenirlo. 

 

4.8 Variables 

 

La variable independiente en esta investigación es el estrés laboral al no 

depender de otros factores y estar presente en esta investigación, siendo 

entonces la variable dependiente el desempeño laboral. 

 

 

 

4.9 Modelos seleccionados 

 

Los ocho modelos seleccionados se volvieron analizar dejando sólo tres, de los 

cuales se seleccionaron variables para el diseño del nuevo instrumento. En la 

tabla 5 se muestran los tres modelos seleccionados para su estudio en el 

contexto de la presente investigación, Los modelos poseen variables en común 

con el objeto de estudio. 
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El primer modelo corresponde al Modelo desbalance Esfuerzo-Recompensa de 

Siegrist (1996), y fue elegido debido a que en un diagnóstico realizado en la 

sucursal de Polanco de Manpower los empleados argumentaron tener grandes 

cargas laborales además de que constantemente los jefes les hacen ver sus 

errores pero nunca los pequeños avances que van teniendo dentro de la 

empresa. 

 

El segundo modelo es el Modelo orientado a la dirección de Mattenson & 

Ivancevich (1987), este modelo se selecciona debido a que ha sido aplicado en 

el contexto de la administración y además se relaciona con el campo de estudio 

en el que se desenvuelve el sujeto de estudio utilizado en esta investigación. 

 

El tercer y último modelo elegido es el Modelo OSI (Occupational Stress 

Indicator) de Cooper, Sloan & Williams (1998), este modelo fue selecto debido a 

que dos variables que maneja coinciden con las características del sujeto de 

estudio de esta investigación, las cuales son: rol organizacional y factores 

intrínsecos al trabajo. La tabla 4.1 muestra los modelos elegidos y sus 

correspondientes autores y variables 

 

Tabla 4.1  Modelos seleccionados 

 

NOMBRE DEL MODELO AUTOR Y AÑO VARIABLES CONTEXTO DE 

APLICACION 

Modelo desbalance 

Esfuerzo-Recompensa 

Siegrist (1996) +Reconocimiento 

+Autoestima 

+Cargas laborales 

+Psicología 

+Salud 

+Educación. 

Modelo orientado a la 

dirección 

Matteson & 

Ivancevich (1987) 

+Estresores 

+Diferencias individuales 

+Factores extraorganizacionales 

+Psicologia 

+Salud 

+Educación 

+Administración 

Modelo OSI 

(Occupational Stress 

Indicator) 

Cooper, Sloan & 

Williams (1988) 

+Factores intrínsecos al trabajo 

+Rol organizacional 

+Conflicto familia-trabajo  

+Psicologia 

+Salud 

+Educacion 

Fuente: Elaboración propia, con material de los autores citados 
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Después de analizar los diferentes modelos del estrés laboral, se seleccionaron 

las variables a utilizar y se desarrolló la operacionalización de las mismas.  

 

4.10 Operacionalización de variables 

 

A fin de dar claridad entre las variables, sus definiciones conceptuales y 

operacionales, se construyó una matriz operacional, la cual muestra las 

variables, sus dimensiones, los indicadores y los ítems. Ver tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
ESTRÉS 
LABORAL 
Patrón de 
reacciones 
psicológicas, 
cognitivas y 
conductuale
s que se dan 
cuando los 
trabajadores 
enfrentan 
exigencias 
ocupacionale
s que no 
corresponde
n a su 
conocimient
o, destrezas 
o 
habilidades. 
(OMS, 2012) 

+Organizacional  +Ambiente 
+Demanda 
(Carga Mental) 

 ¿Me desagrada el ruido que ocasionan mis 
compañeros? 

 ¿Mi lugar de trabajo tiene el tamaño 
adecuado? 

 ¿La iluminación en la oficina es la 
adecuada? 

 ¿El color de la oficina me desagrada? 

 ¿El trabajo que realizó me satura? 

 ¿El trabajo que realizó me demanda más de 
lo que puedo realizar? 

+Individual +Personalidad 
+Fatiga Mental 
(Aburrimiento) 

 ¿La comunicación que tengo con mis 
compañeros es efectiva? 

 ¿Me siento satisfecho con mi trabajo? 

 ¿Me es fácil delegar responsabilidades? 

 ¿Siento que el trabajo que realizó es 
monótono? 

 ¿Ante una situación extraordinaria, se cómo 
manejar la situación? 

+Afrontamiento +Separación de 
Problemas 
+Aceptación 

 

 ¿Sé cómo manejar ante una sobrecarga de 
trabajo? 

 ¿Siento ansiedad cuando tengo mucho 
trabajo? 

 ¿Me es difícil priorizar mis actividades? 

 ¿Identifico cuáles de mis tareas son 
importantes y cuáles urgentes? 

+Percepción +Ansiedad 
+Tensión 

 ¿Cuáles situaciones en el trabajo me 
generan tensión, ansiedad o angustia? 

 ¿Cuáles situaciones fuera del trabajo me 
generan tensión, ansiedad o angustia?   

 

Fuente: Elaboración propia, con material de los autores mencionados. 
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Las exploraciones en diferentes áreas de estudio fundamentaron la construcción 

de una estrategia de investigación a partir del el problema planteado, los 

objetivos e hipótesis, así mismo la matriz de operacionalización de variables, 

permitió obtener un instrumento ad hoc para los empleados de Manpower, el 

cual utilizó los indicadores que se han usado a nivel internacional, por diversos 

autores y en varios contextos que tienen validez científica para medir la 

afectación del estrés laboral en el desempeño de los empleados. 

 

A continuación se muestra el proceso metodológico seguido. 

 

Figura 4.1 Proceso metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia   
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                                                                                                  CAPITULO 5 
 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 

A fin de cumplir el objetivo de la investigación, a partir de la matriz de 

operacionalización de variables (ver anexo 2) y del proceso de investigación 

seguido para la elaboración de esta tesis (ver anexo 3), tomando en cuenta que 

no existe un modelo en el área administrativa para las variables de esta 

investigación, es parte de esta investigación diseñar un instrumento que permite 

medir la afectación del estrés laboral en el desempeño de los empleados, el cual 

fue validado y confiabilizado para una empresa de reclutamiento y selección de 

personal y tercerización de servicios. 

 

Por lo tanto en el presente capítulo se muestra la construcción del instrumento 

en tres fases; a) Diseño del Instrumento, b) Desarrollo  del Instrumento y c) 

Confiabilización  y validación del instrumento. 

 

En la primera  parte se mencionan cada una de las fases recorridas que dieron 

origen al instrumento. En la segunda parte considerando las variables, 

dimensiones e indicadores se procede a la formulación de interrogantes, como 

resultado de esta fase,  se obtiene el primer el primer instrumento enviado para 

su validación. Por ultimo en la tercera fase, se desenvuelven las actividades 

realizadas para la validez y confiabilidad del instrumento. 

 

5.1 Diseño del instrumento 

 

El diseño del instrumento tiene por objetivo identificar la afectación del estrés 

laboral en el desempeño de los empleados de Manpower. Dicho instrumento 

considera al Estrés Laboral y al Desempeño Laboral como variables 

independiente y dependiente, respectivamente. 
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La elaboración del instrumento se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

1) Identificación de variables a partir de la hipótesis. 

2) Se establecieron los indicadores y se formularon las preguntas.  

3) Confiabilidad y validación del instrumento. 

5.2 Desarrollo del Instrumento 

 

A partir de los modelos existentes y su clasificación (ver capítulo 2) se pudieron 

elegir las variables, las cuales fueron seleccionadas a partir de los modelos 3 

electos, el  Modelo Orientado a la Dirección (Mattenson & Ivancevich, 1987) y el 

Modelos OSI (Cooper, Sloan & Williams, 1988), el Modelo de desbalance 

Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 1996), 

 

Con el desarrollo de la matriz de operacionalización de variables y los 

indicadores propiciaron el desarrollo de interrogantes, las cuales consideraron 

las funciones de los empleados de Manpower. 

 

Como consecuencia de que la investigación  es de comportamiento y tomando 

en cuenta que las variables a medir constituyen actitudes, se consideraron los 

siguientes puntos para formular las interrogantes: 

 

1) Considerando que la escala de Likert mide actitudes en condiciones 

sociales particulares, se consideró que  es está  la escala que reflejaría 

una actitud positiva o negativa de cada ítem estructurado. De la misma 

forma las preguntas son multicotómicas y se diseñaron vigilando las 

siguientes etapas: 

a) Se usaron  4 expresiones fijas para cada ítem. 

b) Se dieron puntuaciones a las expresiones del 1 al 4, en donde el 1 

representa una actitud desfavorable y el 4 para favorables. 

c) Las expresiones son consistentes. 
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d) Los ítems expresan un amplio rango de actitudes, desde positivas 

hasta negativas (50% - 50%). 

1. Se desarrollaron para cada indicador una serie de aseveraciones, 

tomando en cuenta las características de los objetos de estudio, ya para 

lo cual se cuidaron los siguientes puntos en la redacción de las mismas: 

a) Los enunciados deben ser cortos, en lo posible no más de 20 

palabras. 

b) Usar palabras sencillas, claras y concretas, evitando la 

ambigüedad. 

c) Evitar el ítem proporcione demasiada  información. 

d) Evitar  alternativas implícitas, los ítems deben proporcionar una 

sola idea. 

e) Las afirmaciones deben ser estructuradas de tal manera que el 

lector pueda aceptar o rechazar, conforme a su discrepancia o 

concordia con su actitud. 

f) Los ítems deben ser específicos evitando términos generales. 

2. En esta etapa se cuidó lo siguiente: 

a) Los ítems fueran claros e comprensibles para los respondientes. 

b) Que las preguntas no incomoden al respondiente. 

c) Que las preguntas  estuvieran referidas a un solo aspecto o 

relación lógica 

d) Que los ítems no indujeran las respuestas 

e) Se cuidó que el lenguaje  utilizado fuera adaptativo a las 

características  del respondiente. 

3. Después se construyó un primer instrumento con 55 preguntas.(Ver 

anexo 4) 

4. Se realizaron correcciones y limpiezas. (Ver anexo 5). 

5. Después de obtener un cuestionario final, se revisó y se separó cada ítem 

en papel. 
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6. En forma posterior se construyó  un cuestionario final de 35 preguntas,  

utilizando la técnica del azar. 

7. Se validó el instrumento 

 

5.3 Pruebas de confiabilidad  y validez del instrumento. 

 

La confiabilidad y validación del instrumento se llevó  a cabo con el objetivo de 

asegurar que el cuestionario sea un instrumento de medición confiable. Para lo 

cual  se consideraron las siguientes características (Namakforosh, 2007): 

 

 Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en 

realidad se desea medir. 

 Confiabilidad: se refiere a la exactitud y la precisión  de los procedimientos 

de medición. 

 

El proceso se llevó a cabo en las siguientes etapas: 

 

 Validación  de contenido del instrumento.  

 Reducción del instrumento (estadístico). 

 Validación interna y confiabilidad estadística. 

5.3.1 Validación de contenido del instrumento 

 

El instrumento final  se entregó a la directora de tesis para su revisión, se entregó 

un instrumento  de 55 preguntas, a fin de que éste tuviera validez de contexto. 

 

Las principales observaciones y correcciones que se realizaron al instrumento 

fueron: 

 Ítems mal redactados. Se eliminaron. 

 Ítems confusos o ambiguos. Se eliminaron. 
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 Ítems repetidos. Se analizaron y se eliminaron los repetidos en la 

dimensión a la que no correspondía. 

 Ítems ajenos a la variable. Se eliminaron. 

 Ítems  con más de una acción. Se eliminaron. 

 

Como consecuencia, se hizo una matriz con los ítems modificados y los que 

consideraron correctos y se integró un nuevo instrumento, ahora con 35 

preguntas. 

 

El nuevo instrumento se piloteo en Manpower, una empresa de reclutamiento y 

selección de personal y tercerización de servicios, con características similares 

a los sujetos de estudio de esta investigación con el objetivo de no segar 

conclusiones. 

 

5.3.2 Reducción del instrumento 

 

El instrumento validado y piloteado en la empresa, se sometió a diferentes 

pruebas estadísticas a fin de asegurar que el cuestionario es un instrumento de 

medición confiable. Tomando en cuenta que una variable puede contener varios 

errores de paralaje, sistemáticos y aleatorio se aplicaron  las siguientes pruebas: 

 

 Técnica del cálculo de la confiabilidad utilizando el Coeficiente de 

Cronbach. 

 Análisis de los resultados  

 Método dos mitades 
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Cálculo de la confiabilidad utilizando el Coeficiente de Cronbach 

 

Este coeficiente es un indicador de la consistencia interna del instrumento, un 

coeficiente cercano a la unidad informa que las correlaciones entre las preguntas 

son altas. 

Para el cálculo se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se calcula la matriz de correlación para todas las preguntas. 

2. Se calcula el promedio de las correlaciones no repetidas con la formula 

 

Dónde: 

N = Número de preguntas 

= Coeficiente entre la pregunta i – esima y la j  - esima al cuadrado 

 p = Coeficiente promedio de correlación 

 

3. Se calcula el alfa de Cronbach con la fórmula: 

 

 

 



 

79 

 

Como herramienta de apoyo se utilizó el programa SPSS para determinar el   alfa 

de Cronbach. A continuación se muestra un extracto de la matriz de correlación 

de las preguntas  de variable Estrés Laboral, la matriz completa se puede 

observar en el apartado de anexos (Ver anexo 6). 

 

 

En la diagonal siempre aparece la unidad debido a que se refiere a la correlación  

entre la misma pregunta, mientras una correlación de cero informa una total 

independencia entre dos preguntas. 

En esta dimensión se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.818, por lo tanto se 

considera correcta debido a su acercamiento a la unidad.  

 

5.3.3 Análisis de fiabilidad 

 

El cuestionario inicial incorpora 55 preguntas, para lo cual se realizó un análisis 

de las preguntas con los datos obtenidos, se procedió a evaluar la fiabilidad con 

el Coeficiente de Cronbach, como se formula anteriormente.  

A continuación se ha evaluado el coeficiente de Conbrach eliminando el ítem que 

estaba menos correlacionado con el resto, del mismo modo se consideraron los 

errores y las desviación. 

De esta forma se ha mantenido en el instrumento los ítems que maximizan el 

valor del coeficiente.  
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Así mismo el instrumento fue validado con el método de dos mitades, donde se 

obtuvieron los valores de .902 y .895, longitud igual y desigual respectivamente. 

(Ver anexo 7). 

Con las cifras presentadas se determina que se tiene un instrumento con alta 

validez y confiabilidad integrado por 35 ítems. (Ver anexo 8) 

El siguiente capítulo muestra el análisis de los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento antes descrito. 
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                                                                                                     CAPITULO 6 
 

RESULTADO Y ANALISIS 

 

En el presente capítulo se exponen y discuten los resultados obtenidos en la 

investigación, los cuales se obtuvieron siguiendo el método de investigación  

descrito en el capítulo 4. 

 

Los resultados se exhiben en dos momentos, el primero explica los efectos y 

consecuencia de las pruebas de validación y confiabilidad. El segundo tiempo 

muestra el resultado de aplicar el instrumento final en una muestra significativa, 

lo cual demuestra que el estrés laboral afecta en el desempeño de los empleados 

de Manpower. 

 

La codificación de los datos se realizó en forma manual y con el auxilio  de la 

computadora. El análisis de los resultados se presenta principalmente en tres 

partes. 

 

La estructura del capítulo es la siguiente: 

 

En la primera parte se detallan los resultados de la investigación como se 

mencionó anteriormente. Con la información obtenida se realizó un análisis de 

las variables, en orden de identificar aquellos indicadores del estrés laboral que 

influyen en el desempeño de los empleados. 

 

Después los resultados permitieron dar respuesta a la hipótesis general y los 

objetivos específicos de la investigación, generando reflexiones que sirven para 

las conclusiones de la investigación. 
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6.1 Resultados del diseño del instrumento. 

 

Considerando el acercamiento teórico y análisis de los modelos que han 

contribuido a dar una imagen científica del estrés laboral, se hace visible la 

inexistencia de un instrumento capaz de medir la afectación que tiene sobre el 

desempeño laboral de los empleados, sin embargo se identificaron las variables  

e indicadores de cada uno de los modelos. A partir de lo anterior se planteó el 

objetivo de la investigación “identificar si el estrés laboral afecta en el desempeño 

laboral de los empleados de Manpower”. 

 

Por lo tanto fue necesario diseñar un instrumento ad hoc para esta investigación. 

Con las bases teóricas se identificaron las variables e indicadores. Los cuales se 

pueden  observar en la siguiente figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Variables de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  con base en el análisis del marco teórico 

Estrés Laboral

Organizacional Individual Afrontamiento Percepción

Desempeño 
Laboral

Individual Organizacional
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Se realizó una estrategia ad hoc que permitiera la estructuración de un 

instrumento para la cuantificación del estrés laboral y determinara el impacto 

sobre el desempeño laboral de los empleados. Se realizó el diseño de un 

instrumento con las fases mencionadas por Namakforoosh (2007) y tomando en 

cuenta las variables, dimensiones e indicadores se procedió a la formulación de 

interrogantes, las cuales cumplen con las características descritas por el autor y 

como resultado de la misma, se obtiene el primer instrumento.  

Después se desarrollan las actividades para la reducción del instrumento 

mediante procedimientos estadísticos los que proporcionaron validez interna y 

confiabilidad al instrumento. 

 

Después de realizar 2 limpiezas se obtienen como resultado final, una 

confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.831 (Ver anexo 9). 

 

6.2 Resultados de aplicar el instrumento a la muestra 

 

Con el instrumento validado y confiabilizado se prosiguió a realizar el trabajo de 

campo. La organización, como se mencionó en un inicio, es una empresa líder 

mundial en reclutamiento y tercerización de personal para puestos temporales 

y/o nacionales, proporcionando soluciones de capital humano para mejorar la 

eficiencia operativa y el rendimiento de los negocios. Actualmente cuenta con 

más de 100 unidades de negocio en Latinoamérica y 72 oficinas en México. 

 

Del mismo modo se ha seleccionado el área operativa de la sucursal de Polanco 

al contar con 65 empleados. Se procedió a establecer una reunión con la 

encargada de Recursos Humanos con el objetivo de obtener la autorización para 

realizar la investigación y el trabajo de campo, lo que incluía aplicar el 
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instrumento en una muestra significativa el personal operativo. Con el 

compromiso de mantener estricta confidencialidad de la información 

proporcionada. 

Después se procedió a realizar el trabajo de campo, aplicando los cuestionarios 

a las personas seleccionadas; Recursos Humanos (RH), reunió a los 

participantes en una sala de juntas para el llenado del cuestionario, nos solicitó 

esperar fuera de la sala para no interferir en las respuestas de los empleados 

que participaron en el llenado del instrumento. 

 

6.2.1 Manejo de datos 

 

El manejo de datos se realizó identificar la afectación del estrés laboral en el 

desempeño de los empleados. 

En el análisis se hizo necesario construir una tabla de referencia, para lo cual se 

consideraron las respuestas ideales y en donde aparecen los rangos de cada 

variable que conforman el instrumento. El resultado de compararlas con las 

respuestas de la muestra se clasificó como se muestra en la tabla 6.1 

Tabla 6.1 Clasificación de respuestas. 

Nunca Ocasionalmente Frecuentemente Siempre 

Deficiente Bajo Alto Máximo 

                                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó que de 36 encuestados, 36 están en un rango de estrés alto. Así 

mismo en el transcurso del análisis de las variables se hará una referencia y 

explicación de cada una de las clasificaciones. 
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La variable de Estrés Laboral está formada por cuatro subvariables, siendo estás 

Organizacional,  Individual, Afrontamiento y Percepción, cuyos indicadores son: 

Ambiente, Demanda (carga mental), Satisfacción Laboral, Reconocimiento, 

Fatiga Mental (aburrimiento), Superación de Problemas, Aceptación, Ansiedad y 

Tensión respectivamente. 

 

La variable de Desempeño Laboral está formada por dos subvariables, 

Individuales y Organizacionales, cuyos indicadores son: Realización de la tarea, 

Puntualidad y Servicio y Relaciones con la comunidad respectivamente. 

 

A continuación se presentan las interpretaciones de cada una de las variables. 

 

6.2.1.1 Interpretación de la Variable de Estrés Laboral 

 

A partir de los datos procesados se llegó a establecer la siguiente clasificación 

de variables, ver tabla 6.2 

 

Tabla 6.2 Resultado de Variables Estrés Laboral 

Organizacional Individual Afrontamiento Percepción 

Alto Alto Alto Alto 

                                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se determina que a nivel global el Estrés Laboral se encuentra en el nivel Alto. 

Tomando en consideración la tabla 6.2, se identifican las áreas que poseen un 

nivel Alto. 
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Interpretación de la Subvariable Organizacional. 

 

Los factores organizacionales se refieren a aquellos que son inherentes a la 

organización. Esta subvariable está representada por: a) Ambiente; b) Demanda 

(carga mental); y c) Satisfacción Laboral. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la subvariable, presentada en la 

tabla 6.3, involucra 11 ítems, como se muestra en la tabla 6.4. 

 

Tabla 6.3 Respuestas ideales Organizacional 

SUBVARIABLE INDICADORES NO. PREGUNTA RESP IDEAL 

O
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a
l 

Ambiente 

1 
El nivel de ruido me permite concentrarme 

en mi trabajo 

1 

2 Carezco de un espacio privado de trabajo 4 

3 
Existe un flujo de aire adecuado en mi 

lugar de trabajo 

1 

Demanda (carga 

mental) 

4 
Una persona a mi nivel tiene poco control 

sobre el trabajo 

4 

5 

Mi equipo me brinda protección en 

relación con injustas demandas de trabajo 

que me hacen los jefes 

1 

6 

Considero injusta la carga laboral que 

actualmente realizo en relación al puesto 

que desempeño 

4 

7 
Las tareas que realizo día a día son 

complejas 

4 

Satisfacción 

Laboral 

8 
Estar en mi puesto me genera un 

sentimiento de autosatisfacción 

4 

9 
Las políticas generales iniciadas por la 

gerencia impiden mi buen desempeño 

4 

10 
El sueldo que recibo es satisfactorio en 

relación al trabajo que desempeño 

1 

11 
Cuento con las herramientas necesarias 

para realizar mi trabajo 

1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.4 Interpretación de la subvariable Organizacional 

Subvariable ítems Escala 

Organizacional 

11 Deficiente Bajo Ato Máximo 

0-35 36-70 71-105 106-140 

                                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la escala de valoración de la subvariable de organizacional, la cual 

se valoró en 11 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa 

en un valor Alto, lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada a esta 

subvariable. 

 

Interpretación de la Subvariable Individual. 

 

Esta subvariable se enfoca en los factores individuales que influyen en el estrés 

laboral y que afectan al desempeño de los empleados. Los indicadores de esta  

subvariable son a) Reconocimiento y b) Fatiga mental (aburrimiento). 

La construcción de la tabla de referencia de la subvariable, presentada en la 

tabla 6.5, involucra 5 ítems, como se muestra en la tabla 6.6. 

 

Tabla 6.5 Respuestas ideales de Individual  

SUBVARIABLE INDICADORES NO. PREGUNTA RESP IDEAL 

In
d

iv
id

u
a

l 

Reconocimiento 

1 Me siento valorado en mi trabajo 4 

2 
Son satisfactorias las prestaciones que 

recibo 

4 

3 
La estructura formal tiene demasiado 

papeleo 

4 

Fatiga mental 

(aburrimiento) 

4 
Me siento desmotivado con el trabajo que 

realizo 

4 

5 El trabajo que realizo es monótono  4 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.6 Interpretación de la subvariable Individual 

Subvariable ítems Escala 

Individual 

5 Deficiente Bajo Ato Máximo 

0-35 36-70 71-105 106-140 

                                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de la Subvariable Afrontamiento 

 

Esta subvariable se enfoca en los factores de afrontamiento que los sujetos de 

estudio toman en cuenta para el logro de sus metas y prevención del estrés 

laboral. Los indicadores de esta  subvariable son a) Superación de problemas y 

b) Aceptación. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la subvariable, presentada en la 

tabla 6.7, involucra 6 ítems, como se muestra en la tabla 6.8. 

 

Tabla 6.7 Respuestas ideales de Afrontamiento 

SUBVARIABLE INDICADORES NO. PREGUNTA RESP IDEAL 

A
fr

o
n

ta
m

ie
n

to
 

Superación de 

problemas 

1 
La forma de rendir informes entre superior 

y subordinado me hace sentir presionado 

4 

2 
Cuando hay mucho trabajo, formo equipos 

de trabajo para incrementar la eficiencia 

4 

3 
Los problemas alteran mi rendimiento en 

el trabajo 

4 

Aceptación 

4 Reconozco mis deficiencias 1 

5 
Acepto que las situaciones en el trabajo 

me generan ansiedad 

4 

6 Me es fácil delegar responsabilidades 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.8 Interpretación de la subvariable Afrontamiento 

Subvariable ítems Escala 

Afrontamieto 6 

Deficiente Bajo Ato Máximo 

0-35 36-70 71-105 106-140 

                                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la escala de valoración de la Subvariable de Individual, la cual se 

valoró en 6 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa en 

un valor Alto, lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada a esta 

subvariable. 

 

Interpretación de la Subvariable Percepción 

 

Esta subvariable se enfoca en los factores de percepción que los sujetos de 

estudio reciben de su entorno. Los indicadores de esta  subvariable son a) 

Ansiedad y b) Tensión. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la subvariable, presentada en la 

tabla 6.9, involucra 5 ítems, como se muestra en la tabla 6.10. 

 

Tabla 6.9 Respuestas ideales de Percepción 

SUBVARIABLE INDICADORES NO. PREGUNTA RESP IDEAL 

P
e

rc
e

p
c
ió

n
 

Ansiedad 

1 Mi equipo me presiona demasiado 4 

2 
Mi equipo me brinda ayuda técnica cuando es 

necesario 

1 

3 Tener mucho trabajo me provoca ansiedad 4 

Tensión 

4 
Mi trabajo requiere periodos prolongados de 

concentración intensa 

1 

5 
Los problemas familiares interfieren con mi 

trabajo diario 

1 

Fuente: Elaboración propia 



 

90 

 

Tabla 6.10 Interpretación de la subvariable Percepción 

Subvariable ítems Escala 

Percepción 5 

Deficiente Bajo Ato Máximo 

0-35 36-70 71-105 106-140 

                                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la escala de valoración de la Subvariable de Individual, la cual se 

valoró en 5 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa en 

un valor Alto, lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada a esta 

subvariable. 

 

6.2.1.2 Interpretación de la Variable de Desempeño Laboral 

 

Como se menciona anteriormente, la variable está integrada por dos 

subvariables, siendo estás Individuales y Organizacionales. 

 

Partiendo de que el coeficiente de Cronbach de la variable es de 0.832, se 

determina que a nivel global el Desempeño Laboral se encuentra en un nivel 

Alto. Se puede observar en la tabla 6.11, cuales son los resultados de las dos 

subvariables, ambas tienen un nivel aceptable, por lo tanto se considera que el 

desempeño de los sujetos de estudios se ve afectado por el estrés laboral que 

sufren. 

 

Tabla 6.11 Resultado de Variable Desempeño Laboral 

Individual Organizacional 

Alto Alto 

                                  

 Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presentan las interpretaciones de cada una de las subvariables 

de esta variable. 

 

Interpretación de la Subvariable Individual 

 

El Desempeño se refiere a las acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes en el logro de los objetivos de la organización. 

(Chiavenato, 2000): Por lo tanto se integra de a) Realización de las tareas y b) 

Puntualidad y servicio. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la subvariable, presentada en la 

tabla 6.12, involucra 6 ítems, como se muestra en la tabla 6.13. 

 

Tabla 6.12 Respuestas ideales de Individual 

SUBVARIABLE INDICADORES NO. PREGUNTA RESP IDEAL 

In
d

iv
id

u
a

l 

Realización de 

la tarea 

1 
Estoy en condiciones de controlar las 

actividades de mi área de trabajo 

4 

2 
El equipo disponible para llevar a cabo el 

trabajo a tiempo es limitado. 

1 

3 Realizo actividades  acordes a mi posición 1 

4 Se priorizar tareas 4 

Puntualidad y 

servicio 

5 
El servicio que otorgo a mis clientes es de 

calidad 

4 

6 
Conozco las necesidades de las personas que 

solicitan nuestros servicios 

4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.13 Interpretación de la subvariable Individual 

Subvariable ítems Escala 

Individual 6 

Deficiente Bajo Ato Máximo 

0-35 36-70 71-105 106-140 

 Fuente: Elaboración propia 
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Considerando la escala de valoración de la Subvariable de Individual, la cual se 

valoró en 6 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa en 

un valor Alto, lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada a esta 

subvariable. 

 

Interpretación de la Subvariable Organizacional 

 

Esta subvariable está en función de la organización en la que se desenvuelven 

los sujetos de estudio. Por lo tanto se integra de a) Relaciones con la comunidad. 

 

La construcción de la tabla de referencia de la subvariable, presentada en la 

tabla 6.14, involucra 3 ítems, como se muestra en la tabla 6.15. 

 

Tabla 6.14 Respuestas ideales de Organizacional 

SUBVARIABLE INDICADORES NO. PREGUNTA RESP IDEAL 

O
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a
l 

Relaciones con 

la comunidad 

1 
Mi equipo de trabajo disfruta de prestigio 

dentro de la organización 

1 

2 
Soy parte de un equipo de trabajo de 

colaboración estrecha 

1 

3 
Me siento incomodo al trabajar con miembros 

de otras unidades de negocio 

4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.15 Interpretación de la subvariable Individual 

Subvariable ítems Escala 

Individual 3 

Deficiente Bajo Ato Máximo 

0-35 36-70 71-105 106-140 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Considerando la escala de valoración de la Subvariable de Individual, la cual se 

valoró en 3 ítems, se observa que al referirlo a los sujetos de estudio lo sitúa en 

un valor Alto, lo cual indica que la muestra trabaja de forma adecuada a esta 

subvariable. 

 

6.2.2 Datos Demográfico 

 

Así mismo se analizaron los datos demográficos, de los cuales se determinó que 

el 22% de los encuestados se encuentran entre los 41-50 años, el 28% entre los 

20-30 años y el 50% entre los 31-40 años, como nos muestra la figura 6.2. 

 

Figura 6.2 Rangos de edad de los empleados que sufren Estrés Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó que del total de los encuestados el 47% son hombres y el 52% 

mujeres, como se muestra en la figura 6.3. 
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22%

edad

1

2

3
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Figura 6.3 Sexo de los empleados que sufren Estrés Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 6.4 se muestra que del total de los encuestados el 2.6% únicamente 

tienen estudios de secundaria, el 8.22% preparatoria, el 23.64% licenciatura y el 

3.8% han estudiado un posgrado. 

 

Figura 6.4 Escolaridad de los empleados que sufren Estrés Laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 6.5 se puede apreciar que del total de los encuestados el 11% sin 

divorciados, el 14% viven en unión libre, el 39% son solteros y el 36% son 

casados. 

 

Figura 6.5 Estado civil  de los empleados que sufren Estrés Laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los datos obtenidos podemos observar la afectación que tiene el 

estrés laboral en el desempeño de los empleados de Manpower; los resultados 

del instrumento aplicado nos indican que los empleados de esta empresa 

padecen de estrés laboral. (Ver anexos 6,7 y 8).  

 

Las variables que ocasionan mayor estrés son las organizacionales e 

individuales, siendo los indicadores más relevantes de la variable organizacional, 

el ambiente, la demanda (carga mental) y la satisfacción laboral, mientras que 

los indicadores de mayor relevancia para la variable individual lo componen el 

reconocimiento y la fatiga mental (aburrimiento).  
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Así mismo se determinó a partir de los resultados obtenidos, que son los 

hombres los que más estrés laboral tienen, el rango de edad de las personas 

que sufren estrés laboral se encuentra entre los 31 y 40 años de edad, siendo 

estás casadas y con estudios de licenciatura. 

 

Después de haber analizado los datos recolectados en la aplicación del 

instrumento, se procedió a realizar las conclusiones, las cuales se presentan a 

en el siguiente apartado. 
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CONCLUSIONES 

 

El estrés laboral es un problema grave hoy en día en México. Investigaciones 

como la aquí presentada aún son escasas a diferencia de otros países donde la 

investigación del concepto es robusta. Lo anterior se establece, tomando en 

cuenta que un trabajo de investigación debe estar sustentado en una amplia y 

detallada bibliografía, la cual proporcione evidencia de los espacios y vacíos. Al 

realizar la anterior actividad surgió la necesidad de identificar a los principales 

autores que han estudiado el estrés laboral, las áreas que se han investigado y 

los enfoques de dichas investigaciones. 

 

Lo anterior permitió establecer una amplia problemática y de la misma 

seleccionar un problema para su correspondiente solución, de esta forma a fin 

de dar cumplimiento al objetivo establecido, surgió el hecho de no contar con un 

instrumento especifico que cubriera las características de los empleados de 

Manpower, por lo que se diseñó un instrumento con un fuerte respaldo 

estadístico a fin de que el mismo contara con confiabilidad y validez. El 

instrumento diseñado tiene una confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.832 

 

Las conclusiones obtenidas de la presente investigación parten de la teoría y de 

los datos obtenidos por la implementación del instrumento de datos, el cual 

permitió trabajar y probar la hipótesis formulada al inicio de la investigación, así 

como a las preguntas de investigación y definir los hallazgos obtenidos del 

análisis de datos. 

 

La investigación realizada esta sustentada en el alcance de una serie de 

objetivos planteados los cuales se presentan en la siguiente tabla 7.1. 
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Tabla 7.1 Tabla de objetivo general, específicos y preguntas de investigación. 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO PREGUNTA INVESTIGACION 

Identificar SI el estrés 

laboral  afecta en el 

desempeño laboral 

de los empleados de 

Manpower. 

+Recabar la información del estrés 

laboral para la integración de un marco 

teórico. 

+Conocer si se ha cuantificado el estrés 

laboral. 

+Conocer el contexto en el que se 

desenvuelven los empleados de 

Manpower. 

+Definir la metodología que se seguirá 

para estudiar  el impacto del estrés 

laboral en el desempeño laboral de los 

empleados de Manpower. 

+Establecer resultados obtenidos en la 

investigación así como su análisis. 

 

 

+ ¿Se  ha recabado información del estrés laboral para 

la integración de un marco teórico? 

+ ¿Se ha cuantificado el estrés laboral? ¿Bajo qué 

variables se ha estudiado? 

¿Se conoce el contexto en el que se desenvuelven los 

empleados de Manpower? 

¿Cuál será la metodología a seguir para el estudio el 

impacto del estrés laboral de los empleados de 

Manpower? 

¿Se establecerán los resultados obtenidos en la 

investigación así como su análisis?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la elaboración del marco metodológico 

 

Un objetivo es definido por una serie de metas a cumplir para la que se disponen 

medios y recursos determinados. El desarrollo de la presente investigación se 

basó en el cumplimiento de los objetivos de la tabla anterior con el fin de obtener 

el conocimiento necesario para describir la importancia de la investigación del 

estudio del fenómeno Estrés laboral, la definición teórica de las variables, sus 

modelos y su relación, la selección de las variables para cuantificar el estudio en 

base a la metodología, analizar los resultados de la aplicación del instrumento y 

determinar los hallazgos más significantes.  

 

En la siguiente tabla 7.2 se muestras las respuestas a la hipótesis y objetivos 

tantos general como específicos planteados al inicio de esta investigación: 
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Tabla 7.2 Tabla de respuestas a hipótesis, objetivo general y objetivos específicos. 

 

HIPOTESIS RESPUESTA COMENTARIO 

Si se conoce que el estrés 

laboral afecta el 

desempeño de los 

trabajadores, se podrá 

establecer una propuesta 

que permita el atender el 

fenómeno con la finalidad 

de prevención y 

erradicación 

A partir de los resultados obtenidos de 

la aplicación del instrumento (con un 

Alpha de Cronbach de 0.831), se 

determinó que a nivel global el Estrés 

Laboral se encuentra en el nivel Alto. 

Para llegar a esta respuesta se 

clasificaron las  cuatro subvariables 

que integran la variable de estrés 

laboral, siendo estás Organizacional,  

Individual, Afrontamiento y 

Percepción, cuyos indicadores son: 

Ambiente, Demanda (carga mental), 

Satisfacción Laboral, Reconocimiento, 

Fatiga Mental (aburrimiento), 

Superación de Problemas, 

Aceptación, Ansiedad y Tensión 

respectivamente. 

Se muestra la correlación entre el 

estrés laboral y su influencia sobre el 

desempeño laboral considerada como 

alta. Por lo cual se considera aceptada 

la hipótesis. 

OBJETIVO RESPUESTA COMENTARIO 

Identificar si el estrés 

laboral  afecta en el 

desempeño laboral de los 

empleados de Manpower. 

Se realizó una investigación orientada 

al área de administración y el punto de 

intersección del estrés laboral y el 

desempeño de los empleados, 

haciendo énfasis en los modelos 

encontrados durante la revisión de la 

literatura. Se establecieron las bases 

teóricas del estrés laboral mediante un 

análisis sobre la historia y el desarrollo 

del estrés a lo largo de los años. 

Considerando el análisis del marco 

teórico de la investigación y los 

resultados de la misma, se afirma que 

los empleados del área operativa de la 

empresa padecen estrés y este influye 

en el desempeño de sus tareas. 

Recabar la información del 

estrés laboral para la 

integración de un marco 

teórico. 

Se presentó un acercamiento a los 

autores que han contribuido tanto 

teórica como empíricamente a 

establecer el estrés laboral y el 

desempeño desde un punto de vista 

integral. 

Considerando el acercamiento teórico 

y análisis de los modelos encontrados, 

se hace visible la inexistencia de un 

instrumento capaz de medir la 

influencia del estrés laboral en el 

desempeño de los empleados. 
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Conocer si se ha 

cuantificado el estrés 

laboral. 

Se realizó una revisión a detalle de la 

historia del estrés laboral así como de  

los modelos que se han desarrollado  

para estudiar este fenómeno, se 

identificaron las variables  e 

indicadores de cada modelo. 

Considerando la investigación 

realizada se concluyó que no se 

cuenta con un instrumento de 

medición de estrés laboral ad hoc a las 

necesidades de las empresas 

mexicanas en el área administrativa. 

Conocer el contexto en el 

que se desenvuelven los 

empleados de Manpower 

Se desarrolló a detalle el tipo de 

organización a estudiar, las 

características de la misma, 

incluyendo la misión y visión, valores y 

servicios. Así mismo se incluyen las 

características del universo y la 

muestra 

Se detallaron las características de la 

organización en la que se aplicó el 

instrumento, y del mismo modo el 

universo y la muestra. 

Definir la metodología que 

se seguirá para estudiar  el 

impacto del estrés laboral 

en el desempeño laboral 

de los empleados de 

Manpower. 

Se realizó y desarrollo una 

metodología que sirvió de guía a la 

investigación, la cual tiene el propósito 

de diseñar un instrumento que mida la 

afectación del estrés laboral en el 

desempeño de los empleados. 

Esta investigación abre líneas de 

investigación orientadas a identificar 

las variables que propician el estrés 

laboral e impactan en el desempeño 

de los empleados. Adicionalmente la 

información que proporciona el 

instrumento puede utilizarse para 

crear estrategias que ayuden a 

prevenir el fenómeno. 

Establecer resultados 

obtenidos en la 

investigación así como su 

análisis 

Se realizó el diseño del instrumento, 

después considerando las variables e 

indicadores se procedió a la 

formulación de interrogantes, 

obteniendo el primer instrumento para 

su validación y conifiabilidad. 

El instrumento validado y 

confiabilizado presento niveles altos 

en el Coeficiente de Cronbach así 

como en el método de dos mitades, 

los cuales revelaron la correlación 

existente, dando consistencia interna 

del instrumento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por los resultados estadísticos obtenidos y la investigación teórica, se concluye 

que el objetivo general y los objetivos específicos fueron cubiertos en su 

totalidad. Del mismo modo la hipótesis general es aceptada. 
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Así mismo los resultados obtenidos de aplicar el instrumento a una compañía de 

outsourcing y tercerización de servicios, señalan  la afectación directa del estrés 

laboral en el desempeño de los empleados del área operativa. 

 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación abre líneas de investigación 

orientadas a identificar las variables que propician el estrés laboral.  

 

Durante la realización de la investigación se encontraron 8 modelos que hacen 

referencia al estrés en diferentes contextos, de estos ocho modelos se 

seleccionaron tres, el Modelo de desbalance Esfuerzo-Recompensa de Siegrist 

(1996), el Modelo orientado a la dirección de Mattenson & Ivancevich (1987) y el 

Modelo OSI (Occupational Stress Indicator) de Cooper, Sloan & Williams (1998), 

los cuales sirvieron de guía para la construcción del instrumento desarrollado 

para esta investigación. 

 

El instrumento desarrollado para esta investigación si bien comparte algunas de 

las variables e indicadores de los modelos antes mencionados se diferencia de 

ellos al ser un instrumento diseñado específicamente para este sujeto de estudio 

en un contexto meramente administrativo y tropicalizado a una empresa 

mexicana. 

 

Con el desarrollo y aplicación de este instrumento, la empresa Manpower, podrá 

identificar aquellos indicadores que propician el estrés laboral en sus empleados 

y que afectan directamente al desempeño diario de sus actividades 

ocasionándoles baja productividad y pérdidas económicas. 

 

De igual manera los resultados obtenidos permitirán a los responsables de la 

empresa contar con datos estadísticos y demográficos de los empleados que 

sufren estrés laboral para poder diseñar estrategias y planes de acción para 

enfrentar  y prevenir el estrés laboral dentro de la organización.  
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ESTRATEGIAS PARA EVITAR EL ESTRÉS LABORAL 

 

A partir de la investigación realizada y el análisis de los resultados se plantearon 

estrategias, las cuales se presentarán a los directivos de Manpower con el de fin 

de proporcionarles herramientas que les permita hacer frente al estrés laboral 

dentro de la organización y con ello disminuir los altos costos personales, 

sociales y organizacionales generados por el estrés laboral y el desgaste 

profesional. 

 

Se propone que la empresa implemente programas tanto de prevención como 

de intervención, programas centrados en variables de la propia organización.  

 

Estos programas deben incluir entre las tareas principales el rediseño de tareas, 

la clarificación en los procesos de toma de decisiones, mejora de la supervisión, 

establecimiento de objetivos y procedimientos específicos y delimitados para 

cada uno de los roles profesionales, líneas claras de autoridad, mejora de las 

vías de comunicación dentro de la organización, mejora de las condiciones 

físicas y ergonómicas de trabajo, mejora de los sistemas de incentivos y 

recompensas, ajuste de la promoción de los profesionales siguiendo criterios 

claros, objetivos y equitativos, mejoras en el ajuste de los niveles de autonomía 

y responsabilidad del empleado, flexibilidad laboral y políticas de conciliación. 

 

Con la implementación de estos programas tanto de prevención como de 

intervención, se pretende que el clima de trabajo mejore en poco tiempo. 

 

Entre las estrategias planeadas para el aumento de la calidad de las relaciones 

entre los trabajadores destacan la creación de grupos de apoyo, creación de 

grupos de trabajo, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en 

manejo de situaciones conflictivas, habilidades comunicativas. 
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Asimismo, las estrategias individuales orientadas al manejo del estrés o el 

aprendizaje de técnicas de relajación pueden ayudar a manejar el agotamiento 

y el desgaste psíquico que generan situaciones de estrés agudo y estrés crónico,  

Además de difundir el ejercicio físico para reducir los niveles de ansiedad de 

manera significativa. 

 

En el ámbito de la prevención del desgaste profesional a nivel individual se 

recomiendan otros tipos de programas entre los que destacan el entrenamiento 

en resolución de problemas, entrenamiento para el manejo eficaz del tiempo, y 

la adopción de estilos de vida saludables que faciliten el distanciamiento del 

trabajo en horario extra-laboral. 

 

Cada uno de estos programas no son solamente una estrategia para prevenir y 

evitar el estrés laboral sino que son habilidades psicológicas positivas en sí 

mismas.  

 

Una última estrategia a implementar está orientada a aumentar la resiliencia de 

los empleados a través de entrenamientos enfocados en hacer "más fuertes" a 

los individuos ante el estrés, de tal forma que éste no llegue a manifestarse como 

tal. Serían programas principalmente enfocados al desarrollo de estrategias de 

resistencia, resiliencia y recuperación. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación presento varias limitaciones, a continuación se mencionan las 

más significativas: 

 

Debido a la operacionalización de variables el instrumento puede ser usado  

solamente en compañías de outsorcing y tercerización de servicios ya que se 

realizó considerando las necesidades, acciones, deberes y responsabilidades de 

los sujetos de estudio de este trabajo. 

 

Otro punto no cubierto es la estandarización del instrumento, ya que únicamente 

se cuenta con datos de una sola organización, por lo que aplicarlo en compañías 

similares es una tarea pendiente. 

 

Desde luego el instrumento diseñado permitió cuantificar el estrés laboral y el 

impacto en el desempeño de los empleados, sólo responde al sujeto de estudio 

para el cual fue creado y al contexto espacial de esta investigación. 

 

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se muestran las futuras investigaciones que se derivan de este 

estudio. 

 Determinación de la repercusión económica del estrés en instituciones 

similares a Manpower. 

 Establecimiento del estrés como una enfermedad laboral dentro de las 

políticas públicas laborales en México 

 Cuantificación del estrés laboral en las diversas oficinas de Manpower a 

nivel nacional 

 El estrés laboral y su relación con el burnout 

 El estrés laboral y la Inteligencia Emocional 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Procesos que rigen a los empleados de Manpower 
 

1.1 Proceso de Requerimiento de Personal 

 

 

Fuente: Manpower, 2013. Manual de procedimientos, México,  15. 
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1.2 Diagrama Requerimiento del cliente 

 

 

Fuente: Manpower, 2013. Manual de procedimientos, México,  4. 
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Anexo 2. Matriz de congruencia 
 

TITULO PROBLEMA OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO PREGUNTA INVESTIGACION HIPOTESIS 

Analizar si el 

estrés laboral 

afecta en el 

desempeño 

laboral de los 

empleados 

de 

Manpower. 

Se desconoce si el 

estrés laboral 

afecta en el 

desempeño 

laboral  de los 

empleados de 

Manpower. 

Identificar SI el 

estrés laboral  

afecta en el 

desempeño 

laboral de los 

empleados de 

Manpower. 

+Recabar la información del 

estrés laboral para la 

integración de un marco 

teórico. 

+Conocer si se ha 

cuantificado el estrés laboral. 

+Conocer el contexto en el 

que se desenvuelven los 

empleados de Manpower. 

+Definir la metodología que 

se seguirá para estudiar  el 

impacto del estrés laboral en 

el desempeño laboral de los 

empleados de manpower. 

+Establecer resultados 

obtenidos en la investigación 

así como su análisis. 

 

 

+ ¿Se  ha recabado 

información del estrés laboral 

para la integración de un marco 

teórico? 

+ ¿Se ha cuantificado el estrés 

laboral? ¿Bajo qué variables se 

ha estudiado? 

¿Se conoce el contexto en el 

que se desenvuelven los 

empleados de Manpower? 

¿Cuál será la metodología a 

seguir para el estudio el 

impacto del estrés laboral de 

los empleados de Manpower? 

¿Se establecerán los 

resultados obtenidos en la 

investigación así como su 

análisis?  

Si se conoce que el 

estrés laboral afecta el 

desempeño de los 

trabajadores, se podrá 

establecer una 

propuesta de mejora 

del fenómeno a fin de 

evitarlo y de 

prevención 

 

Fuente: Elaboración propia, con material de autores citados. 
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Anexo 3. Proceso de investigación 
 

 

Idea  Problema  
Objetivos 
generales 

 
específicos/ 

Objetivos 

Preguntas
 

Hipótesis 

 
Variables  

Variables 
Operacionalización  

Diseño o selección 
del instrumento 

 

Recolección de 
datos  

Sistematización 
de datos   

Resultados  
Análisis de 
resultados 

 

Conclusione
s 
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Anexo 4. Diseño del instrumento (primera vez) 
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Anexo 5. Diseño del instrumento (corregido y listo para validación). 
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Anexo 6. Matriz de Correlación de variable Estrés Laboral   

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T1.1.1.1 T1.1.2.1 T1.2.1.1 T1.2.2.1 T1.3.1.1 T1.3.2.1 T1.4.1.1 T2.1.1.1 

T1.1.1.1 1.000 .238 .261 .078 .352 .027 .224 .208 

T1.1.2.1 .238 1.000 .212 .161 .289 .152 .231 .194 

T1.2.1.1 .261 .212 1.000 -.139 .146 -.054 .413 .156 

T1.2.2.1 .078 .161 -.139 1.000 .269 .209 .020 .297 

T1.3.1.1 .352 .289 .146 .269 1.000 .163 .520 .147 

T1.3.2.1 .027 .152 -.054 .209 .163 1.000 .289 .313 

T1.4.1.1 .224 .231 .413 .020 .520 .289 1.000 .391 

T2.1.1.1 .208 .194 .156 .297 .147 .313 .391 1.000 

T2.1.2.1 -.102 .327 -.075 .242 .077 .453 -.147 .162 

T2.2.1.1 .145 .082 .015 .515 .301 .354 .179 .277 

T1.1.1.2 .124 -.132 -.110 .666 .388 .175 .017 .199 

T1.1.2.4 .235 .053 .055 .010 .507 -.010 .353 -.047 

T1.2.2.2 .498 .247 .098 .018 .412 .192 .235 .084 

T1.1.3.3 .016 .162 .407 .096 .079 -.011 -.038 .148 

T1.3.1.3 .443 .422 .421 .014 .624 .020 .500 -.171 

T1.3.2.3 -.049 .029 .113 -.002 .137 .336 .170 .135 

T1.4.1.3 .269 -.099 .182 .258 .651 .188 .268 -.006 

T2.1.1.2 .353 .296 .235 .053 .304 .177 .361 .166 

T2.1.2.2 -.082 .095 -.020 .013 -.013 .132 .259 .094 

T1.1.1.3 -.014 -.014 .118 .066 .166 .222 .226 .038 

T1.1.2.2 -.074 .357 .355 -.233 -.055 .060 .222 .032 

T1.1.3.4 -.053 .055 .113 .254 .127 -.150 .096 .048 

T1.2.1.2 .039 .280 .494 -.160 -.142 -.093 .187 .044 
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T1.2.2.3 .297 .027 -.078 -.002 .023 -.258 .000 -.033 

T1.3.2.2 .469 .285 .360 .073 .437 -.023 .147 -.102 

T2.1.1.3 .083 .007 .293 -.086 -.061 -.103 .052 .193 

T2.2.1.2 -.048 .156 .209 .188 .053 .080 .061 .091 

T1.1.2.3 .508 -.079 .109 .111 .555 .064 .356 -.148 

T1.1.3.1 .095 .341 .338 .131 .122 .234 .227 .424 

T1.3.1.2 .130 -.003 .322 -.405 .168 -.238 .156 -.323 

T1.4.1.2 -.225 -.225 .035 -.017 -.175 -.118 -.188 -.278 

T1.4.2.2 .341 .212 .319 -.195 .313 -.021 .240 -.099 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T2.1.2.1 T2.2.1.1 T1.1.1.2 T1.1.2.4 T1.2.2.2 T1.1.3.3 T1.3.1.3 T1.3.2.3 

T1.1.1.1 -.102 .145 .124 .235 .498 .016 .443 -.049 

T1.1.2.1 .327 .082 -.132 .053 .247 .162 .422 .029 

T1.2.1.1 -.075 .015 -.110 .055 .098 .407 .421 .113 

T1.2.2.1 .242 .515 .666 .010 .018 .096 .014 -.002 

T1.3.1.1 .077 .301 .388 .507 .412 .079 .624 .137 

T1.3.2.1 .453 .354 .175 -.010 .192 -.011 .020 .336 

T1.4.1.1 -.147 .179 .017 .353 .235 -.038 .500 .170 

T2.1.1.1 .162 .277 .199 -.047 .084 .148 -.171 .135 

T2.1.2.1 1.000 .342 .031 -.310 .186 .132 -.113 .258 

T2.2.1.1 .342 1.000 .339 .067 .081 .144 .107 -.023 

T1.1.1.2 .031 .339 1.000 .143 -.045 .079 -.051 .130 

T1.1.2.4 -.310 .067 .143 1.000 .185 -.096 .363 .362 

T1.2.2.2 .186 .081 -.045 .185 1.000 .035 .486 .000 

T1.1.3.3 .132 .144 .079 -.096 .035 1.000 .087 .005 
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T1.3.1.3 -.113 .107 -.051 .363 .486 .087 1.000 -.068 

T1.3.2.3 .258 -.023 .130 .362 .000 .005 -.068 1.000 

T1.4.1.3 .071 .421 .391 .289 .347 .286 .432 .181 

T2.1.1.2 .095 .048 -.032 .362 .367 .223 .506 .253 

T2.1.2.2 .125 .116 -.271 -.369 .273 .154 .132 -.385 

T1.1.1.3 .179 .197 -.023 -.076 .034 .182 .239 -.159 

T1.1.2.2 -.131 .030 -.300 .249 -.201 .352 .199 .264 

T1.1.3.4 -.152 .116 .087 .048 -.174 .100 .144 -.165 

T1.2.1.2 -.187 -.110 -.291 -.169 .135 .429 .164 -.062 

T1.2.2.3 -.010 .073 .014 .137 .105 -.076 .132 -.020 

T1.3.2.2 -.006 -.020 .058 .264 .399 .205 .590 .222 

T2.1.1.3 -.221 .035 -.053 .000 -.236 .385 -.110 .033 

T2.2.1.2 .336 .333 .149 -.111 -.420 .299 .024 .270 

T1.1.2.3 -.094 .179 .284 .330 .492 -.218 .483 -.131 

T1.1.3.1 -.130 .010 -.032 .019 -.034 .448 .078 .053 

T1.3.1.2 -.289 -.049 -.327 .061 .047 .186 .385 -.126 

T1.4.1.2 -.131 .112 -.052 .077 -.263 .175 -.041 .146 

T1.4.2.2 -.325 -.075 -.155 .489 .274 .020 .612 .075 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T1.4.1.3 T2.1.1.2 T2.1.2.2 T1.1.1.3 T1.1.2.2 T1.1.3.4 T1.2.1.2 T1.2.2.3 

T1.1.1.1 .269 .353 -.082 -.014 -.074 -.053 .039 .297 

T1.1.2.1 -.099 .296 .095 -.014 .357 .055 .280 .027 

T1.2.1.1 .182 .235 -.020 .118 .355 .113 .494 -.078 

T1.2.2.1 .258 .053 .013 .066 -.233 .254 -.160 -.002 

T1.3.1.1 .651 .304 -.013 .166 -.055 .127 -.142 .023 
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T1.3.2.1 .188 .177 .132 .222 .060 -.150 -.093 -.258 

T1.4.1.1 .268 .361 .259 .226 .222 .096 .187 .000 

T2.1.1.1 -.006 .166 .094 .038 .032 .048 .044 -.033 

T2.1.2.1 .071 .095 .125 .179 -.131 -.152 -.187 -.010 

T2.2.1.1 .421 .048 .116 .197 .030 .116 -.110 .073 

T1.1.1.2 .391 -.032 -.271 -.023 -.300 .087 -.291 .014 

T1.1.2.4 .289 .362 -.369 -.076 .249 .048 -.169 .137 

T1.2.2.2 .347 .367 .273 .034 -.201 -.174 .135 .105 

T1.1.3.3 .286 .223 .154 .182 .352 .100 .429 -.076 

T1.3.1.3 .432 .506 .132 .239 .199 .144 .164 .132 

T1.3.2.3 .181 .253 -.385 -.159 .264 -.165 -.062 -.020 

T1.4.1.3 1.000 .316 -.114 .377 -.073 .050 -.112 .004 

T2.1.1.2 .316 1.000 -.023 .245 .398 .000 .040 .231 

T2.1.2.2 -.114 -.023 1.000 .322 -.104 .000 .358 -.261 

T1.1.1.3 .377 .245 .322 1.000 .012 -.049 -.063 -.145 

T1.1.2.2 -.073 .398 -.104 .012 1.000 .089 .439 -.046 

T1.1.3.4 .050 .000 .000 -.049 .089 1.000 .146 -.101 

T1.2.1.2 -.112 .040 .358 -.063 .439 .146 1.000 -.292 

T1.2.2.3 .004 .231 -.261 -.145 -.046 -.101 -.292 1.000 

T1.3.2.2 .336 .398 -.150 .071 .202 .109 .068 .071 

T2.1.1.3 .060 .057 .014 .018 .445 .272 .293 -.079 

T2.2.1.2 .132 .164 -.149 .082 .450 .157 -.007 .035 

T1.1.2.3 .403 .142 .012 .102 -.242 .049 -.116 .155 

T1.1.3.1 .017 .164 .083 .051 .468 .442 .352 -.348 

T1.3.1.2 .365 .141 -.007 .177 .339 .090 .309 .140 

T1.4.1.2 -.002 -.019 -.024 .221 .431 .178 .094 -.118 
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T1.4.2.2 .185 .462 -.196 -.087 .442 .290 .195 .035 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T1.3.2.2 T2.1.1.3 T2.2.1.2 T1.1.2.3 T1.1.3.1 T1.3.1.2 T1.4.1.2 T1.4.2.2 

T1.1.1.1 .469 .083 -.048 .508 .095 .130 -.225 .341 

T1.1.2.1 .285 .007 .156 -.079 .341 -.003 -.225 .212 

T1.2.1.1 .360 .293 .209 .109 .338 .322 .035 .319 

T1.2.2.1 .073 -.086 .188 .111 .131 -.405 -.017 -.195 

T1.3.1.1 .437 -.061 .053 .555 .122 .168 -.175 .313 

T1.3.2.1 -.023 -.103 .080 .064 .234 -.238 -.118 -.021 

T1.4.1.1 .147 .052 .061 .356 .227 .156 -.188 .240 

T2.1.1.1 -.102 .193 .091 -.148 .424 -.323 -.278 -.099 

T2.1.2.1 -.006 -.221 .336 -.094 -.130 -.289 -.131 -.325 

T2.2.1.1 -.020 .035 .333 .179 .010 -.049 .112 -.075 

T1.1.1.2 .058 -.053 .149 .284 -.032 -.327 -.052 -.155 

T1.1.2.4 .264 .000 -.111 .330 .019 .061 .077 .489 

T1.2.2.2 .399 -.236 -.420 .492 -.034 .047 -.263 .274 

T1.1.3.3 .205 .385 .299 -.218 .448 .186 .175 .020 

T1.3.1.3 .590 -.110 .024 .483 .078 .385 -.041 .612 

T1.3.2.3 .222 .033 .270 -.131 .053 -.126 .146 .075 

T1.4.1.3 .336 .060 .132 .403 .017 .365 -.002 .185 

T2.1.1.2 .398 .057 .164 .142 .164 .141 -.019 .462 

T2.1.2.2 -.150 .014 -.149 .012 .083 -.007 -.024 -.196 

T1.1.1.3 .071 .018 .082 .102 .051 .177 .221 -.087 

T1.1.2.2 .202 .445 .450 -.242 .468 .339 .431 .442 

T1.1.3.4 .109 .272 .157 .049 .442 .090 .178 .290 
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T1.2.1.2 .068 .293 -.007 -.116 .352 .309 .094 .195 

T1.2.2.3 .071 -.079 .035 .155 -.348 .140 -.118 .035 

T1.3.2.2 1.000 .066 .019 .389 .298 .312 .124 .430 

T2.1.1.3 .066 1.000 .361 -.135 .546 .310 .300 .205 

T2.2.1.2 .019 .361 1.000 -.126 .076 .009 .413 .072 

T1.1.2.3 .389 -.135 -.126 1.000 -.219 .190 -.138 .184 

T1.1.3.1 .298 .546 .076 -.219 1.000 .136 .153 .219 

T1.3.1.2 .312 .310 .009 .190 .136 1.000 .083 .197 

T1.4.1.2 .124 .300 .413 -.138 .153 .083 1.000 .176 

T1.4.2.2 .430 .205 .072 .184 .219 .197 .176 1.000 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T2.1.1.4 T2.2.1.3 T1.1.3.2 

T1.1.1.1 -.150 .140 .256 

T1.1.2.1 -.017 .165 .020 

T1.2.1.1 -.001 .084 .100 

T1.2.2.1 .239 -.042 -.433 

T1.3.1.1 .031 .310 .200 

T1.3.2.1 .495 -.061 -.107 

T1.4.1.1 .149 .056 .201 

T2.1.1.1 .325 -.084 .148 

T2.1.2.1 .197 -.192 .021 

T2.2.1.1 .306 -.097 .011 

T1.1.1.2 .188 .020 -.307 

T1.1.2.4 -.032 .551 .404 

T1.2.2.2 .019 .252 .146 
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T1.1.3.3 .150 -.032 -.148 

T1.3.1.3 -.027 .301 .183 

T1.3.2.3 .193 .334 .195 

T1.4.1.3 .106 .276 .060 

T2.1.1.2 .058 .377 .321 

T2.1.2.2 .113 -.441 -.146 

T1.1.1.3 .116 -.114 .055 

T1.1.2.2 .179 .295 .293 

T1.1.3.4 .166 -.145 -.209 

T1.2.1.2 .127 .031 -.194 

T1.2.2.3 -.092 .306 .262 

T1.3.2.2 .031 .292 .157 

T2.1.1.3 .087 -.088 .069 

T2.2.1.2 .112 -.152 .190 

T1.1.2.3 -.138 .016 .032 

T1.1.3.1 .317 .032 -.128 

T1.3.1.2 -.043 .200 .163 

T1.4.1.2 .218 .158 .145 

T1.4.2.2 .007 .468 .424 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T1.1.1.1 T1.1.2.1 T1.2.1.1 T1.2.2.1 T1.3.1.1 T1.3.2.1 T1.4.1.1 T2.1.1.1 

T2.1.1.4 -.150 -.017 -.001 .239 .031 .495 .149 .325 

T2.2.1.3 .140 .165 .084 -.042 .310 -.061 .056 -.084 

T1.1.3.2 .256 .020 .100 -.433 .200 -.107 .201 .148 
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Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T2.1.2.1 T2.2.1.1 T1.1.1.2 T1.1.2.4 T1.2.2.2 T1.1.3.3 T1.3.1.3 T1.3.2.3 

T2.1.1.4 .197 .306 .188 -.032 .019 .150 -.027 .193 

T2.2.1.3 -.192 -.097 .020 .551 .252 -.032 .301 .334 

T1.1.3.2 .021 .011 -.307 .404 .146 -.148 .183 .195 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T1.4.1.3 T2.1.1.2 T2.1.2.2 T1.1.1.3 T1.1.2.2 T1.1.3.4 T1.2.1.2 T1.2.2.3 

T2.1.1.4 .106 .058 .113 .116 .179 .166 .127 -.092 

T2.2.1.3 .276 .377 -.441 -.114 .295 -.145 .031 .306 

T1.1.3.2 .060 .321 -.146 .055 .293 -.209 -.194 .262 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T1.3.2.2 T2.1.1.3 T2.2.1.2 T1.1.2.3 T1.1.3.1 T1.3.1.2 T1.4.1.2 T1.4.2.2 

T2.1.1.4 .031 .087 .112 -.138 .317 -.043 .218 .007 

T2.2.1.3 .292 -.088 -.152 .016 .032 .200 .158 .468 

T1.1.3.2 .157 .069 .190 .032 -.128 .163 .145 .424 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T2.1.1.4 T2.2.1.3 T1.1.3.2 

T2.1.1.4 1.000 .168 .036 

T2.2.1.3 .168 1.000 .337 

T1.1.3.2 .036 .337 1.000 

 
 
 
 
 



 

129 

 

Anexo 7. Análisis de fiabilidad. Método de dos mitades 
 

 
 

- 
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Anexo 8. Cuestionario final 

 
 
 
 

 
CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

 
El cuestionario que se presenta es producto de una investigación, la cual tiene como objetivo identificar si el estrés 
laboral afecta en el desempeño laboral de los empleados. Agradezco el tiempo dedicado para el llenado de este 
cuestionario. Solicitando que marque con una X la letra que se acerque a su realidad. No existen respuestas buenas 
o malas. 
 
Se garantiza la confidencialidad de la información proporcionada en este cuestionario.  
Edad: 20-30 30-40 40-50  Sexo: F M 
      
Escolaridad: Secundaria Preparatoria Licenciatura Posgrado 
     
Estado civil: Soltero(a) Casado(a) Divorciado(a) Unión libre 

  

 1 2 3 4 

1. El nivel de ruido me permite concentrarme en mi trabajo     

2. Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.     

3. Me siento valorado en mi trabajo.     

4. La estructura formal tiene demasiado papeleo.     

5. La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir presionado.     

6. Reconozco mis deficiencias.     

7. Mi equipo me presiona demasiado.     

8. Estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo.     

9. El servicio que otorgo a mis clientes es de calidad.     

10. Mi equipo de trabajo disfruta de prestigio dentro de la organización.     

11. Carezco de un espacio privado de trabajo.     

12. Las tareas que realizo día a día son complejas.     

13. Me siento desmotivado con el trabajo que realizo.     

14. El sueldo que recibo es satisfactorio en relación al trabajo que desempeño.     

15. Los problemas alteran mi rendimiento en el trabajo.     

16. Me es fácil delegar responsabilidades.     

17. Tener mucho trabajo me provoca ansiedad.     

18. El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado.     

19. Conozco las necesidades de las personas que solicitan nuestros servicios.     

20. Existe un flujo de aire adecuado en mi lugar de trabajo.     

21. Mi equipo me brinda protección cuando los jefes me solicitan demandas de trabajo injustas.     

22. Cuento con las herramientas necesarias para realizar mi trabajo.      

23. Son satisfactorias las prestaciones que recibo.     

24. El trabajo que realizo es monótono.     

25. Acepto que las situaciones en el trabajo me generan ansiedad.     

26. Realizo actividades acordes a mi posición.     

27. Soy parte de un equipo de trabajo de colaboración estrecha.     

28. Considero injusta la carga laboral que actualmente desempeño en relación a mi puesto.     

29. Estar en mi puesto me genera un sentimiento de satisfacción.     

30. Cuando hay mucho trabajo, formo equipos de trabajo para incrementar la eficiencia.     

31. Mi equipo me brinda ayuda técnica cuando es necesario.     

32. Los problemas familiares interfieren con mi trabajo diario.     

33. Se priorizar tareas.     

34. Me siento incomodo al trabajar con miembros de otras unidades de negocio.     

35. Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden mi buen desempeño.     

                      INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
                            ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

                            SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

Marque su respuesta de acuerdo a: 
1. Nunca 
2. Ocasionalmente 
3. Frecuentemente 
4. Siempre 
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Anexo 9.  Matriz de Correlación Alpha de Cronbach. Segunda corrida 
 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T1.1.1.1 T1.1.2.1 T1.2.1.1 T1.2.2.1 T1.3.1.1 T1.3.2.1 T1.4.1.1 T2.1.1.1 

T1.1.1.1 1.000 .238 .261 .078 .352 .027 .224 .208 

T1.1.2.1 .238 1.000 .212 .161 .289 .152 .231 .194 

T1.2.1.1 .261 .212 1.000 -.139 .146 -.054 .413 .156 

T1.2.2.1 .078 .161 -.139 1.000 .269 .209 .020 .297 

T1.3.1.1 .352 .289 .146 .269 1.000 .163 .520 .147 

T1.3.2.1 .027 .152 -.054 .209 .163 1.000 .289 .313 

T1.4.1.1 .224 .231 .413 .020 .520 .289 1.000 .391 

T2.1.1.1 .208 .194 .156 .297 .147 .313 .391 1.000 

T2.2.1.1 .145 .082 .015 .515 .301 .354 .179 .277 

T1.1.1.2 .124 -.132 -.110 .666 .388 .175 .017 .199 

T1.1.2.4 .235 .053 .055 .010 .507 -.010 .353 -.047 

T1.2.2.2 .498 .247 .098 .018 .412 .192 .235 .084 

T1.1.3.3 .016 .162 .407 .096 .079 -.011 -.038 .148 

T1.3.1.3 .443 .422 .421 .014 .624 .020 .500 -.171 

T1.3.2.3 -.049 .029 .113 -.002 .137 .336 .170 .135 

T1.4.1.3 .269 -.099 .182 .258 .651 .188 .268 -.006 

T2.1.1.2 .353 .296 .235 .053 .304 .177 .361 .166 

T1.1.1.3 -.014 -.014 .118 .066 .166 .222 .226 .038 

T1.1.2.2 -.074 .357 .355 -.233 -.055 .060 .222 .032 

T1.1.3.4 -.053 .055 .113 .254 .127 -.150 .096 .048 

T1.2.1.2 .039 .280 .494 -.160 -.142 -.093 .187 .044 
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T1.3.2.2 .469 .285 .360 .073 .437 -.023 .147 -.102 

T2.1.1.3 .083 .007 .293 -.086 -.061 -.103 .052 .193 

T2.2.1.2 -.048 .156 .209 .188 .053 .080 .061 .091 

T1.1.2.3 .508 -.079 .109 .111 .555 .064 .356 -.148 

T1.1.3.1 .095 .341 .338 .131 .122 .234 .227 .424 

T1.3.1.2 .130 -.003 .322 -.405 .168 -.238 .156 -.323 

T1.4.1.2 -.225 -.225 .035 -.017 -.175 -.118 -.188 -.278 

T1.4.2.2 .341 .212 .319 -.195 .313 -.021 .240 -.099 

T2.1.1.4 -.150 -.017 -.001 .239 .031 .495 .149 .325 

T2.2.1.3 .140 .165 .084 -.042 .310 -.061 .056 -.084 

T1.1.3.2 .256 .020 .100 -.433 .200 -.107 .201 .148 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T2.2.1.1 T1.1.1.2 T1.1.2.4 T1.2.2.2 T1.1.3.3 T1.3.1.3 T1.3.2.3 T1.4.1.3 

T1.1.1.1 .145 .124 .235 .498 .016 .443 -.049 .269 

T1.1.2.1 .082 -.132 .053 .247 .162 .422 .029 -.099 

T1.2.1.1 .015 -.110 .055 .098 .407 .421 .113 .182 

T1.2.2.1 .515 .666 .010 .018 .096 .014 -.002 .258 

T1.3.1.1 .301 .388 .507 .412 .079 .624 .137 .651 

T1.3.2.1 .354 .175 -.010 .192 -.011 .020 .336 .188 

T1.4.1.1 .179 .017 .353 .235 -.038 .500 .170 .268 

T2.1.1.1 .277 .199 -.047 .084 .148 -.171 .135 -.006 

T2.2.1.1 1.000 .339 .067 .081 .144 .107 -.023 .421 

T1.1.1.2 .339 1.000 .143 -.045 .079 -.051 .130 .391 

T1.1.2.4 .067 .143 1.000 .185 -.096 .363 .362 .289 

T1.2.2.2 .081 -.045 .185 1.000 .035 .486 .000 .347 
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T1.1.3.3 .144 .079 -.096 .035 1.000 .087 .005 .286 

T1.3.1.3 .107 -.051 .363 .486 .087 1.000 -.068 .432 

T1.3.2.3 -.023 .130 .362 .000 .005 -.068 1.000 .181 

T1.4.1.3 .421 .391 .289 .347 .286 .432 .181 1.000 

T2.1.1.2 .048 -.032 .362 .367 .223 .506 .253 .316 

T1.1.1.3 .197 -.023 -.076 .034 .182 .239 -.159 .377 

T1.1.2.2 .030 -.300 .249 -.201 .352 .199 .264 -.073 

T1.1.3.4 .116 .087 .048 -.174 .100 .144 -.165 .050 

T1.2.1.2 -.110 -.291 -.169 .135 .429 .164 -.062 -.112 

T1.3.2.2 -.020 .058 .264 .399 .205 .590 .222 .336 

T2.1.1.3 .035 -.053 .000 -.236 .385 -.110 .033 .060 

T2.2.1.2 .333 .149 -.111 -.420 .299 .024 .270 .132 

T1.1.2.3 .179 .284 .330 .492 -.218 .483 -.131 .403 

T1.1.3.1 .010 -.032 .019 -.034 .448 .078 .053 .017 

T1.3.1.2 -.049 -.327 .061 .047 .186 .385 -.126 .365 

T1.4.1.2 .112 -.052 .077 -.263 .175 -.041 .146 -.002 

T1.4.2.2 -.075 -.155 .489 .274 .020 .612 .075 .185 

T2.1.1.4 .306 .188 -.032 .019 .150 -.027 .193 .106 

T2.2.1.3 -.097 .020 .551 .252 -.032 .301 .334 .276 

T1.1.3.2 .011 -.307 .404 .146 -.148 .183 .195 .060 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T2.1.1.2 T1.1.1.3 T1.1.2.2 T1.1.3.4 T1.2.1.2 T1.3.2.2 T2.1.1.3 T2.2.1.2 

T1.1.1.1 .353 -.014 -.074 -.053 .039 .469 .083 -.048 

T1.1.2.1 .296 -.014 .357 .055 .280 .285 .007 .156 

T1.2.1.1 .235 .118 .355 .113 .494 .360 .293 .209 
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T1.2.2.1 .053 .066 -.233 .254 -.160 .073 -.086 .188 

T1.3.1.1 .304 .166 -.055 .127 -.142 .437 -.061 .053 

T1.3.2.1 .177 .222 .060 -.150 -.093 -.023 -.103 .080 

T1.4.1.1 .361 .226 .222 .096 .187 .147 .052 .061 

T2.1.1.1 .166 .038 .032 .048 .044 -.102 .193 .091 

T2.2.1.1 .048 .197 .030 .116 -.110 -.020 .035 .333 

T1.1.1.2 -.032 -.023 -.300 .087 -.291 .058 -.053 .149 

T1.1.2.4 .362 -.076 .249 .048 -.169 .264 .000 -.111 

T1.2.2.2 .367 .034 -.201 -.174 .135 .399 -.236 -.420 

T1.1.3.3 .223 .182 .352 .100 .429 .205 .385 .299 

T1.3.1.3 .506 .239 .199 .144 .164 .590 -.110 .024 

T1.3.2.3 .253 -.159 .264 -.165 -.062 .222 .033 .270 

T1.4.1.3 .316 .377 -.073 .050 -.112 .336 .060 .132 

T2.1.1.2 1.000 .245 .398 .000 .040 .398 .057 .164 

T1.1.1.3 .245 1.000 .012 -.049 -.063 .071 .018 .082 

T1.1.2.2 .398 .012 1.000 .089 .439 .202 .445 .450 

T1.1.3.4 .000 -.049 .089 1.000 .146 .109 .272 .157 

T1.2.1.2 .040 -.063 .439 .146 1.000 .068 .293 -.007 

T1.3.2.2 .398 .071 .202 .109 .068 1.000 .066 .019 

T2.1.1.3 .057 .018 .445 .272 .293 .066 1.000 .361 

T2.2.1.2 .164 .082 .450 .157 -.007 .019 .361 1.000 

T1.1.2.3 .142 .102 -.242 .049 -.116 .389 -.135 -.126 

T1.1.3.1 .164 .051 .468 .442 .352 .298 .546 .076 

T1.3.1.2 .141 .177 .339 .090 .309 .312 .310 .009 

T1.4.1.2 -.019 .221 .431 .178 .094 .124 .300 .413 

T1.4.2.2 .462 -.087 .442 .290 .195 .430 .205 .072 



 

135 

 

T2.1.1.4 .058 .116 .179 .166 .127 .031 .087 .112 

T2.2.1.3 .377 -.114 .295 -.145 .031 .292 -.088 -.152 

T1.1.3.2 .321 .055 .293 -.209 -.194 .157 .069 .190 

 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 T1.1.2.3 T1.1.3.1 T1.3.1.2 T1.4.1.2 T1.4.2.2 T2.1.1.4 T2.2.1.3 T1.1.3.2 

T1.1.1.1 .508 .095 .130 -.225 .341 -.150 .140 .256 

T1.1.2.1 -.079 .341 -.003 -.225 .212 -.017 .165 .020 

T1.2.1.1 .109 .338 .322 .035 .319 -.001 .084 .100 

T1.2.2.1 .111 .131 -.405 -.017 -.195 .239 -.042 -.433 

T1.3.1.1 .555 .122 .168 -.175 .313 .031 .310 .200 

T1.3.2.1 .064 .234 -.238 -.118 -.021 .495 -.061 -.107 

T1.4.1.1 .356 .227 .156 -.188 .240 .149 .056 .201 

T2.1.1.1 -.148 .424 -.323 -.278 -.099 .325 -.084 .148 

T2.2.1.1 .179 .010 -.049 .112 -.075 .306 -.097 .011 

T1.1.1.2 .284 -.032 -.327 -.052 -.155 .188 .020 -.307 

T1.1.2.4 .330 .019 .061 .077 .489 -.032 .551 .404 

T1.2.2.2 .492 -.034 .047 -.263 .274 .019 .252 .146 

T1.1.3.3 -.218 .448 .186 .175 .020 .150 -.032 -.148 

T1.3.1.3 .483 .078 .385 -.041 .612 -.027 .301 .183 

T1.3.2.3 -.131 .053 -.126 .146 .075 .193 .334 .195 

T1.4.1.3 .403 .017 .365 -.002 .185 .106 .276 .060 

T2.1.1.2 .142 .164 .141 -.019 .462 .058 .377 .321 

T1.1.1.3 .102 .051 .177 .221 -.087 .116 -.114 .055 

T1.1.2.2 -.242 .468 .339 .431 .442 .179 .295 .293 

T1.1.3.4 .049 .442 .090 .178 .290 .166 -.145 -.209 
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T1.2.1.2 -.116 .352 .309 .094 .195 .127 .031 -.194 

T1.3.2.2 .389 .298 .312 .124 .430 .031 .292 .157 

T2.1.1.3 -.135 .546 .310 .300 .205 .087 -.088 .069 

T2.2.1.2 -.126 .076 .009 .413 .072 .112 -.152 .190 

T1.1.2.3 1.000 -.219 .190 -.138 .184 -.138 .016 .032 

T1.1.3.1 -.219 1.000 .136 .153 .219 .317 .032 -.128 

T1.3.1.2 .190 .136 1.000 .083 .197 -.043 .200 .163 

T1.4.1.2 -.138 .153 .083 1.000 .176 .218 .158 .145 

T1.4.2.2 .184 .219 .197 .176 1.000 .007 .468 .424 

T2.1.1.4 -.138 .317 -.043 .218 .007 1.000 .168 .036 

T2.2.1.3 .016 .032 .200 .158 .468 .168 1.000 .337 

T1.1.3.2 .032 -.128 .163 .145 .424 .036 .337 1.000 

 

 


