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RESUMEN 

 
Cada puesto de trabajo dentro de las organizaciones posee unas características 
particulares, las cuales están referidas a las tareas que el trabajador debe desempeñar, 
de estas características propias se desprenden un conjunto de factores psicosociales 
que pueden generar estrés, si afectan de manera desfavorable a los trabajadores, por su 
parte la reiterada exposición de las personas al estrés puede generar un conjuntos de 
síntomas que pueden acabar en consecuencias muy graves. Es por todo esto, que los 
investigadores se propusieron estudiar el estrés laboral que existe en el área de 
producción de una  empresa avícola ubicada en el municipio Guacara del Estado 
Carabobo, con el objeto de analizar el Estrés laboral, vinculado a las tareas realizadas 
por los trabajadores, a fin de conocer las consecuencias sobre su salud. Para lograr este 
objetivo se planteó un tipo de investigación descriptiva, bajo la modalidad no 
experimental de campo, donde se abordó a la totalidad de los trabajadores del área de 
producción por medio de la encuesta como técnica y tres cuestionarios como 
instrumento de recolección de datos, el primero fue el modelo de características del 
trabajo, elaborado por Hackman y Oldham, que permitió describir las características 
de las tareas, el segundo fue el cuestionario psicosocial  de Copenhagueo método 
reducido ISTAS21 para evaluar la exposición que tienen los trabajadores a los factores 
psicosociales de riesgo y por último el Inventario de sintomatología de estrés de 
Moreno y Benavides  para identificar los efectos del estrés laboral en la salud de los 
trabajadores. Esto permitió concluir, que las características de las tareas generan un 
conjunto de factores psicosocialesde riesgos, que exponen constantemente de manera 
desfavorable a los trabajadores del área de producción, ocasionándole estrés, que se 
traduce en síntomas de carácter, psíquico, social y físico en menor medida. 
 
Palabras Clave:Estrés Laboral, Factores Psicosociales de Riesgo, Características de 
las Tareas. 
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ABSTRACT 
 

Each job within organizations has particular characteristics, which are related to the 
tasks that workers must perform, of these characteristics a set of psychosocial factors 
that can create stress arising, if unfavorably affect workers, meanwhile the repeated 
exposure of humans to stress may generate a set of symptoms which can lead to very 
serious consequences. For all this, the researchers set out to study the job stress that 
exists in the area of production of a poultry company located in the municipality 
Guacara Carabobo State, in order to analyze the Work stress linked to the tasks 
performed by the workers, in order to know the impact on their health. To achieve this 
goal a kind of descriptive research was raised under the non-experimental field mode, 
where all the workers in the production area was addressed by the survey as a 
technique and three questionnaires as data collection instrument, he first was the job 
characteristics model, developed by Hackman and Oldham, which allowed to describe 
the characteristics of the tasks, the second was the Copenhagen psychosocial 
questionnaire or reduced ISTAS21 method for assessing exposure workers have to 
psychosocial factors risk and ultimately Inventory stress symptoms Benavides Moreno 
and to identify the effects of job stress on the health of workers. This led to the 
conclusion that the characteristics of the tasks generate a set of psychosocial risk 
factors, which constantly expose manner unfavorable to workers in the production 
area, causing stress, resulting in symptoms of character, mental, social and physical in 
lesser extent. 
 
Keywords:Job Stress, Psychosocial risk factors, characteristics of tasks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de las tareas en el trabajo, conlleva siempre un esfuerzo físico y 

mental, que se pueden percibir fácilmente de acuerdo a las actividades que realice el 

trabajador, sin embargo también existen un conjunto de factores psicosociales que 

están involucrados con las tareas que se realizan en el área de trabajo y ejercen una 

gran influencia sobre el estado general del trabajador 

 

     En este sentido, si estos factores psicosociales afectan desfavorablemente a los 

individuos, son considerados de riesgo por su generación de estrés laboral, que 

finalmente puede ocasionar un conjunto de sintomatologías si se expone de manera 

constante sobre el trabajador; Es por ello que es tan importante estudiar 

constantemente los ambientes laborales para determinar la carga de estrés laboral que 

estos generan sobre las personas, de esta manera evitar daños colaterales sobre la 

persona, el rendimiento del trabajador y sus compañeros y la productividad de la 

organización en general. 

 

     Por tal razón, los investigadores se propusieron estudiar el estrés laboral existente 

en el área de producción de una empresa avícola, ubicada en el municipio Guacara 

del estado Carabobo, mediante la estructuración de una investigación como se 

muestra a continuación: 

 

Capítulo I:  Donde se plantea el problema de manera objetiva, tratando de visualizar 

la situación actual de la organización respecto a los métodos para determinar el estrés 

laboral y las consecuencias que este puede acarrear para os trabajadores del área de 

producción; también se presenta una serie de interrogantes que sirven de orientación 

para el desarrollo de la investigación; se formulan los objetivos generales y 

específicos del estudio; y adicionalmente se justifica la investigación.   
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Capítulo II:  En el cual se hace referencia a los antecedentes de la investigación, que 

comprenden un conjunto de tesis de grado que guardan relación con el presente 

trabajo; así mismo, comprende las bases desarrolladas que permiten fundamentar el 

conocimiento que el investigador pone en práctica para la realización del estudio, 

proveniente de elementos teóricos planteados por diferentes autores; adicionalmente 

de las bases legales, las cuales en su conjunto, conllevan a la formulación del marco 

conceptual; y finalmente la definición de los términos básicos que se utilizan durante 

toda la investigación. 

 

Capítulo III:  Se refiere al tipo de investigación, aplicando para ello una metodología 

avanzada en un modelo de investigación descriptiva y con un diseño de campo; 

indicando también la técnica para la recolección de la información, en este caso la 

encuesta, la población a la cual se le aplicara el instrumento de recolección de datos. 

En esta fase además, se presentó la operacionalización de las variables con la 

finalidad de alcanzar los objetivos específicos planteados, mediante su 

descomposición en unidades más sencillas, como variables, indicadores e ítems, de 

manera de poder abordarlos con mayor facilidad y en su totalidad. 

 

Capítulo IV:  Consta de la presentación y el análisis de los resultados, en donde se 

interpreta y analiza la información recabada, que arroja el método de investigación 

utilizado; abordando los tres objetivos específicos planteados, mediante los tres 

cuestionarios elegidos; para por último, presentar las conclusiones que arroja la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

     Las empresas de hoy en día se han convertido en organizaciones altamente 

competitivas, evolucionando desde los comienzos de la revolución industrial, a partir 

de empresas simples con una razón productiva, hasta convertirse en sistemas 

estructurados, que tienen como finalidad mantenerse en el tiempo dentro de los 

mercados cada día más hostiles, mediante la implementación de modelos de gestión y 

nuevas tecnologías, las cuales han incrementado las exigencias de las capacidades de 

los trabajadores. 

 

     En consecuencia, las personas actualmente enfrentan un estilo de vida acelerado, 

donde deben afrontar y resolver un conjunto de problemas de índole laboral, social y 

emocional, propios del modelo globalizado y consumista de los últimos tiempos. Por 

lo cual, toda esta situación genera cansancio y estrés en los trabajadores, dificultando 

la ejecución de las tareas que deben realizar cotidianamente, lo que finalmente 

representa un riesgo para el correcto desenvolvimiento de los individuos tanto laboral 

como socialmente, así como también, para la búsqueda de los objetivos 

organizacionales de cada empresa.     

 

     De esta manera, los individuos necesitan de condiciones positivas especificas 

derivadas de un clima organizacional óptimo y de superiores que cumplan con sus 

demandas, mediante la especial atención de sus insatisfacciones, siendo las 

principales causas del estrés laboral los aspectos específicos de la realización de las 

actividades propias de cada empleado, tales como la monotonía en el trabajo, miedo a 

lo desconocido, las exigencias extremas y la inestabilidad laboral, entre otras.  



 

22 

 

En este sentido, el estrés laboral es un término que se ha venido tomando en cuenta 

por los teóricos desde mediados del siglo XX, al ser más frecuente conforme ha ido 

evolucionando la actividad laboral en las empresas; a este respecto, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), citado por Guillen, Guil y Mestre(2000:502), 

establece en referencia al estrés laboral que “esta enfermedad es un peligro para las 

economías de los países industrializados y en vías de desarrollo… resiente la 

productividad, al afectar la salud física y mental de los trabajadores”. 

 

     Se debe destacar, que cuando las respuestas al estrés son negativas y 

excesivamente intensas, frecuentes y duraderas, pueden producirse diversos 

trastornos en el organismo, que pueden ser de naturaleza fisiológica, cognitiva o 

motora, siendo las primeras las que más deterioro propician en los trabajadores 

impidiéndole realizar sus actividades cotidianas. 

 

En relación a lo antes mencionado, Villalobos (1999:1), indica que “los estilos de 

vida actuales son cada día más demandantes, esto lleva al hombre moderno a 

incrementar notablemente en mucho sus cargas tensionales y esto produce la 

aparición de diversas patologías”; cabe resaltar además que estas afecciones de 

distinta naturaleza se pueden presentar simultáneamente y pueden acarrear otras 

enfermedades crónicas que sobrevienen al estrés laboral. 

 

     Es importante señalar además, que existen un conjunto de condiciones  llamadas 

riesgos laborales, que inciden sobre el incremento del estrés laboral en los 

trabajadores, estos elementos pueden ser de índolefísica, química, biológica, 

disergonómicas y psicosociales, y están directamente relacionadas con las 

características de la labor que realiza y con el ambiente de trabajo donde desempeña 

esta labor. Por una parte, en la vida laboral surgen constantes cambios gracias al 

desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos métodos de producción, esto implica que 
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los trabajadores deben enfrentarse de manera constante a una evolución cognitiva 

laboral, representando esta situación un riesgo importante. 

 

     Por otra parte, se encuentra la presión por el incremento de la productividad, 

eficacia, eficiencia y competitividad, sin dejar a un lado la competencia natural y las 

obligaciones correspondientes de cada cargo que se desempeña. Adicionalmente, del 

aumento y disminución en la calidad del trabajo, la seguridad e inseguridad laboral, 

los beneficios, el tiempo de descanso y socialización e incidentes con los compañeros 

de trabajo; situaciones éstas,que generan tensiones emocionales en el individuo lo que 

se traduce en estrés laboral, para contrarrestar estos riesgos, la mano de obra debe ser 

capacitada para el buen cumplimiento de sus funciones, es decir, desarrollar y 

afianzar sus destrezas según las exigencias laborales y sociales lo requieran. 

 

     Continuando con lo anterior, si bien el trabajo proporciona un equilibrio tanto para 

las sociedades, como para las personas en la búsqueda de solventar las diferentes 

situaciones diarias en las que se ven inmersa, existen un conjunto de condiciones 

referente a la salud integral del trabajador, necesarias para el buen desarrollo de sus 

actividades, permitiendo su integración, la toma de decisiones ajustadas a buen 

criterio y una adecuada comunicación. 

 

     Con respecto a las organizaciones, también se ven afectadas por el estrés laboral 

que padecen sus trabajadores, de manera general, producto de esta problemática se 

puede incrementar el ausentismo laboral, la rotación y/o fluctuación de personal y la 

disminución del rendimiento físico de los trabajadores, todo esto tiende a disminuir 

de manera importante la productividad de las empresas, lo que conllevara 

irremediablemente a la disminución de las ganancias, sin mencionar la inestabilidad 

que pueden presentar sus trabajadores, producto de su insatisfacción. 
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     De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el estrés laboral es una problemática 

que deben tener en cuenta las empresas, dado las consecuencias que acarrea y su 

frecuencia en las organizaciones. Por esta razón, se deben implementar mecanismos 

que puedan atacar de manera eficiente este aspecto, para disminuir el estrés laboral en 

los ambientes de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta, la necesidad que tienen los trabajadores de condiciones óptimas 

para laborar y la importancia de estructurar ambientes laborales que influyan de 

manera positiva en los trabajadores,los encargados de gestionar los recursos humanos 

en las organizaciones a nivel mundial, han dirigido los esfuerzos a contrarrestar los 

efectos del estrés laboral, ya sea atacando de manera individual la problemática de 

cada individuo o abordando a algún colectivo en las organizaciones; se debe destacar, 

que el estrés laboral  es un apartado que está expresamente referido al tema de salud 

ocupacional. 

 

     En Venezuela, de igual manera que en los países industrializados, se puede 

constatar la existencia del estrés laboral en las grandes empresas, por tal motivo es un 

tema que ha sido objeto de estudio en los últimos años, a este respecto, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2004:1), hace mención al estrés laboral 

como una “epidemia mundial, es un fenómeno creciente que afecta el ámbito 

empresarial por sus consecuencias: ausentismo, menor dedicación al trabajo, baja en 

la productividad. Se calcula que el 54 % de las enfermedades se relacionan con el 

estrés de alguna manera”; en este sentido,con la finalidad de implementar acciones 

que permitan a los trabajadores contrarrestar los efectos nocivos del estrés para su 

salud, existe en el país una corriente creciente de nuevas técnicas y prácticas para el 

área de los recursos humanos.  

 

     En concordancia con lo anterior, la industria en el país ha experimentado en los 

últimos años un incremento de la exigencia laboral derivada de los altos índices de 
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competitividad que genera la globalización, ocasionando ambientes hostiles dentro de 

las organizaciones que buscan el aumento de su productividad, sin dirigir esfuerzos al 

estudio del estrés laboral al que están expuestos sus trabajadores. De esta manera, los 

ambientes poco adecuados para el desenvolvimiento de los trabajadores dentro de las 

empresas, son propicios para la aparición de una serie de riesgos psicosociales, que al 

influir sobre los trabajadores generan estrés laboral y finalmente son causa de 

repercusiones a su salud. 

 

     Particularmente en Venezuela, muchos investigadores se han dedicado a investigar 

el estrés laboral, Miranda (2008:80) menciona que “se plantea la necesidad de realizar 

estudios que permitan profundizar en la identificación de causas del estrés laboral y 

las características de este fenómeno”, por los resultados encontrados en sus estudios; 

de tal modo que el estrés laboral representa hoy en día en Venezuela un tema 

científico de interés tanto para la academia como para el público en general. 

 

     Adicionalmente, en la actualidad existen riesgos psicosociales que afectan 

directamente a los individuos, los cuales están directamente asociados al clima de 

incertidumbrey los temas específicos como la seguridad y la escasez, entre otros, que 

se experimenta en la región;por lo cual, se puede establecer que los venezolanos 

poseen una cuota adicional de tensión creada por causas ajenas a la actividad laboral, 

que atentan contra su bienestar emocional. Por tal motivo, aligerar las cargas y los 

riesgos generados en el ambiente de trabajo, se torna fundamental para evitar las 

consecuencias negativas. 

 

     Con la finalidad de mejorar las condiciones generales de los trabajadores, con 

respecto a los riesgos generadores de estrés laboral, las empresas pueden llevar a cabo 

talleres informativos acerca del tema, dirigidos a los trabajadores, supervisores y 

superiores, así como también reuniones y compartir; estas prácticas buscan disminuir 

los riesgos psicosociales con estrategias dirigidas al colectivo, sin embargo la 
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singularidad de la respuesta de cada persona ante los diferentes riesgos, ocasiona la 

presentación del estrés laboral mediante la observación de diferentes afecciones para 

cada individuo, por lo cual, es necesario establecer estrategias dirigidas a cada 

trabajador, en función de disminuir su insatisfacción y malestar. 

 

      Específicamente, en el municipio Guacara del Estado Carabobo se encuentra 

ubicada una Empresa Avícola, la cual posee 20 trabajadores en el área de producción, 

los cuales realizan las funciones de recolección para el llenado de cajas de huevos de 

forma manual;donde se debe evitar el desbordamiento de huevos en el área; teniendo 

en cuenta que la producción diaria es bastante elevada, lo que conlleva a una presión 

considerable, ocasionando cierto clima estresante, al requerir esta situación de una 

atención permanente y poca distracción.  

 

     Se debe acotar, que en los últimos meses se ha evidenciado una merma en la 

productividad de la empresa, pudiendo observarse el incremento del ausentismo y una 

mayor rotación de los trabajadores tanto en sus puestos de trabajo, como en los turnos 

que tienen asignados, por tal razón, se considera pertinente estudiar de manera 

detallada, las consecuencias que puede estar ejerciendo el estrés laboral sobre este 

conjunto de trabajadores en el área de producción. 

 

     Considerando, que además de ofrecer puestos de trabajo como  fuente de ingresos 

y manutenciónen función decumplir un propósito social y personal como medio de 

desarrollo intelectual, emocional y físico, se deben establecer las condiciones y 

características apropiadas para el correcto desenvolvimiento de las tareas en los 

diferentes puestos de trabajo, controlando y evaluandolas diferentes situaciones e 

individuos, con la finalidad de evitar que la salud del trabajador no se vea afectada 

negativamente, ya que este se ve expuesto a condiciones de riesgo laboral. 
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     Finalmente, la empresa en función de alcanzar sus objetivos organizacionales, 

requiere de trabajadores eficientes dispuestos a realizar las funciones propias del área 

de producción, disminuyendo al máximo el ausentismo, la baja productividad y las 

constantes rotaciones, mediante la reducción delos riesgos que dan cabida a las 

afecciones producto del estrés laboral. Por lo cual es necesario analizar dicha 

problemática de riesgos psicosociales en el área de producción de una Granja, 

ubicada en el Municipio Guacara del Estado Carabobo; lo que a su vez conlleva al 

planteamiento de las siguientes interrogantes: 

 

¿En qué consisten las tareas que realizan los trabajadores del área de producciónde 

una Empresa Avícola, ubicada en el Municipio Guacara del Estado Carabobo? 

 

¿Cuáles son los factores psicosociales de riesgos laboral que generan el estrés laboral 

en los trabajadores del área de producción de una Empresa Avícola, ubicada en el 

Municipio Guacara del Estado Carabobo? 

 

¿Cuáles son los efectos del estrés laboral sobre la salud de los trabajadores del área de 

producción de una Empresa Avícola, ubicada en el Municipio Guacara del Estado 

Carabobo? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

     Analizar el estrés laboral, vinculado a las tareas realizadas por los trabajadores 

pertenecientes al área de producción de una empresa Avícola Ubicada en el 

Municipio Guacara del Estado Carabobo, a fin de conocer las consecuencias sobre su 

salud. 
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Objetivos Específicos 

 

- Describir las características de las tareas que realizan los trabajadores del área de 

producción en una Empresa Avícola, ubicada en el Municipio Guacara del Estado 

Carabobo. 

 

- Evaluar la exposición que tienen los trabajadores a los factores psicosociales de 

riesgo que generan estrés laboral enel área de producción de una Empresa Avícola, 

ubicada en el Municipio Guacara del Estado Carabobo. 

 

- Identificar los efectos del estrés laboral, en la salud de los trabajadores del área de 

producción en una Empresa Avícola, ubicada en el Municipio Guacara del Estado 

Carabobo. 

 

Justificación 

 

      Dentro de las organizaciones existen un conjunto de factores psicosociales que 

pueden causar efectos nocivos para los trabajadores, representando un riesgo que 

puede generaren el individuo estrés laboral, de lo antes expuesto se deriva la 

importancia de esta investigación, desde el punto de vista del trabajador en función de 

disminuir su estrés, así como también, reviste una gran importancia para la empresa 

con la finalidad de mejorar el estado físico y mental de sus empleados y de esta 

manera alcanzar sus objetivos organizacionales. 

 

Adicionalmente, el estrés laboral ocasiona consecuencias negativas de nivel leve, 

moderado o severo (ansiedad, problemas de concentración, aislamiento total, fatiga 

sin razón, mal humor, enfermedades del corazón), por lo cual, el trabajador que es 

víctima de estas afecciones además, de ver mermada su salud, puede perjudicar 
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mediante la disminución de su rendimiento laboral no solo de él, sino también de sus 

compañeros de trabajo y finalmente el de la organización. 

 

Es por ello, que la presente investigación, no sólo va dirigida a todos los que se 

encuentran vinculados e interesados en el tema del estrés laboral, sino que además, se 

hace con el fin dedescribir las tareas en los puestos de trabajo de los trabajadores del 

área de producción en una Empresa Avícola, para así alcanzar un capital humano 

saludable, con una mínima incidencia de riesgos que ocasionen estrés laboral, que 

puedan permitir aumentar sus niveles de productividad. 

 

De igual manera, la investigación pretende identificar los efectos de los factores 

psicosociales de riesgoen la generación del estrés existente en una Empresa Avícola, 

con la finalidad de establecer estrategias para gestionar su recurso humano, 

especialmente los trabajadores del área de producción. Además de mejorar, las 

estrategias de trabajo que ayuden a establecer puestos con tareas idóneas para el 

desempeño del trabajador, incrementando la productividad de la organización. 

 

     Asi mismo, esta investigación representa un aporte a la gestión de prevención y 

protección de la salud de este grupo de 20 trabajadores del área de producción, a fin 

de mejorar su calidad de vida y su desenvolvimiento en el entorno laboral, lo que a su 

vez influirá de manera positiva en su bienestar general; mediante, la identificación de 

los factores psicosociales de riesgoque ocasionan el estrés laboral.  

 

     Por otra parte, el presente trabajo de investigación apoya y sirve de base, para 

sustentar posteriores investigaciones a los estudiantes de la escuela de Relaciones 

Industriales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo, así como también, cualquier estudio referente a la salud ocupacional. 
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     Finalmente, esta investigación refuerza la formación académica de los 

investigadores como futuros profesionales, preparados para afrontar los nuevos retos 

presentes en el ámbito laboral, además de conocer una realidad sobre la temática en 

Salud Ocupacional en las organizaciones, además, incrementa su experiencia desde el 

punto de vista metodológico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Para la investigación en curso, se ha requerido la revisión de algunos estudios 

previos, con motivo a la problemática planteada y sus diferentes variables; todo ello 

para el enriquecimiento, mediante la obtención de datos e información de relevancia 

significativa, que permitan el logro de los objetivos propuestos en la misma.  

 

     En este sentido, señala Balestrini (2002:85), este apartado “es el resultado de la 

selección de aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico epistemológico 

que se asume, referidos al tema específico elegido para su estudio”, cumpliendo con 

lo antes citado, se presenta a continuación, diversos aspectos teóricos que abordan las 

variables relacionadas con el estrés laboral en diferentesescenarios laborales.  

 

Antecedentes 

 

Con la intención de proporcionar un marco de referencia que facilite el abordaje de 

los objetivos de estudios planteados, fueron tomados en consideración trabajos de 

grado y estudios anteriores que se relacionan directa o indirectamente con el objeto de 

estudio, para así unificar criterios y alcanzar una mejor compresión de la realidad 

observada, a continuación se muestran los más importantes: 

 

     Inicialmente, Fernández y Grimán (2012), en su trabajo de grado 

titulado“Síndrome de Burnout y su Influencia en el Desempeño Laboral del Personal 

a Destajo de una Empresa de Transporte de Carga Pesada”, presentado antela 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo,  como 

requisito para optar por el título de Licenciados en Relaciones Industriales; 

establecieron como objetivo general, identificar la presencia del síndrome de burnout 
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y su influencia en el desempeño laboral del personal a destajo de una empresa de 

transporte de carga pesada ubicada en Valencia, Estado Carabobo. 

 

Dicha investigación, se llevó a cabo por medio de un estudio de campo de modalidad 

descriptiva, adicionalmente, como técnica de recolección de datos se utilizó el 

cuestionario, conformado porpreguntas de carácter policotómico, dirigidas a una 

muestra de cincuenta (50)choferes que laboran a destajo.Por medio del trabajo antes 

mencionado, se pudo verificar que los trabajadores encuestadosno presentan 

Síndrome de Burnout, aunque manifiestan niveles elevados de desgaste emocional, 

niveles medios altos de cinismo y niveles altos de eficacia profesional; por lo cual, 

sibien podrían considerarse significativos, no resultaron concluyentes para declarar 

laexistencia del mencionado síndrome. 

 

     Por lo cual se recomienda, a fin de evitar queesta situación ocurra, aplicar medidas 

de intervención que abarquen estrategias tantoindividuales como grupales y 

organizacionales para el manejo efectivo de lasemociones y el control de estrés.Como 

se puede observar, este estudio está relacionado con el antes mencionado, ya que se 

aborda la problemática del estrés laboral como riesgo para la salud y el 

desenvolvimiento de los trabajadores, por lo cual, representa un importante 

basamento teórico en términos de conducir el direccionamiento de esta investigación. 

 

Continuando con los antecedentes, Suarez (2012), en su trabajo de grado titulado, 

“Elementos Psicolaborales y sus Herramientas en la Salud del Personal 

Administrativo de una Empresa de Servicios Temporales en Cali, Colombia”, 

presentado ante la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de 

Cali, tuvo como objetivo principal determinar los riesgos psicolaborales para la salud 

del personal administrativo de una empresa de servicios temporales en Cali, 

identificando sus herramientas de gestión. 
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     A este respecto, la investigación se realizó bajo una metodologíadescriptiva, 

transversal y correlacional, así mismo, el levantamiento de datos se hizo usando la 

escala de factores psicosociales en el trabajo y el interrogatorio de salud Goldberg 

GHQ30; evaluando la correlación con el coeficiente de Spearman. De esta manera, se 

llegó a la conclusión de que el personal administrativo se encuentra expuesto a 

factores de riesgo psicosocial del tipo de carga y exigencia laboral, los cuales están 

atañidos con su estado general de salud, en particular síntomas físicos y disfunción 

social. 

 

     En conclusión, el amplio estudio realizado a una empresa de servicios temporales 

en Cali, proporciona un modelo importante para llevar a cabo la presente 

investigación, dado que muestra una metodología específica para determinar el riesgo 

psicosocial que posee una población especifica ante el estrés laboral, parte 

fundamental del objetivo general. 

 

     Por otra parte, Galeano y Roossodivita (2011), en su trabajo de grado titulado, 

“Generación de Estrés Laboral como Consecuencia de las Condiciones 

Disergonómicas presentes en las Actividades de los Operarios Recolectores de 

basura, de la Empresa URBASER ubicada en San Diego Estado Carabobo”,el cual 

fuepresentado ante la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

de Carabobo como requisito para optar por el título de Licenciados en Relaciones 

Industriales; tuvo como propósito principal determinar la generación de estrés laboral 

como consecuencia de las condiciones disergonómicas presentes en las actividades de 

los operarios recolectores de basura, de la empresa URBASER ubicada en San Diego 

Estado Carabobo.  

 

     El antes mencionado, se trata de un estudio de tipo descriptiva y de campo,  donde 

la recolección de información se hizo a través de la observación directa, revisión de 

un documental, la aplicación de un cuestionario y los métodos de evaluación 
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ergonómicas RULA y NIOSH a una actividad específica para cada método, pudiendo 

evidenciar las condiciones disergonómicas a las cuales están expuestos los 

trabajadores como son la bipedestación prolongada, movimiento repetitivo, adopción 

de postura forzosa, aguerre dificultoso levantamiento y desplazamiento de carga y en 

el aspecto de movimiento físico frio intenso. 

 

      A Este respecto, los investigadores concluyeron que las condiciones que más 

afectan a los trabajadores son el levantamiento y traslado de las bolsas de basura, con 

mayor asunción de riesgos por parte de los trabajadores, seguida de la bipedestación 

prolongada y los agarres dificultoso de las bolsas de basura. Adicionalmente, se 

constató con los trabajadores que asumen dichas condiciones como un riesgo al 

generar preocupaciones en los mismos, siendo esta una fuente generadora de estrés 

laboral que se relaciona de manera directa con las condiciones disergonómicas 

presente en las identidades de trabajo. 

 

     De acuerdo a lo antes expuesto, se puede establecer la relación entre esta 

investigación y la que se presentó anteriormente, donde se tiene como finalidad el 

estudio de la salud ocupacional, específicamente en el aspecto del estrés laboral, 

identificando las causas que lo generan, por tal motivo se puede asegurar que el 

estudio representa un modelo practico para alcanzar los objetivos que pretenden los 

investigadores. 

 

      Adicionalmente, Gutiérrez y Meléndez  (2011), en su trabajo de grado titulado, 

“Síndrome de Burnout y Resistencia del Estrés en el Claustro”, presentado ante la 

Facultad de Educación para optar al título de Doctor, en el Centro de Investigación y 

Documentación Educativa (CIDE), ubicado en Madrid; estableció como objetivo 

general determinar qué factores generan resistencia al estrés, mediante el análisis del 

síndrome de Burnout en el Claustro. 
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     En referencia al tipo de investigación, estuvo enmarcada bajo una modalidad 

descriptiva y de campo, donde se utilizó un cuestionario sociodemográfico, laboral y 

motivacional de transformación propia; la descripción de Burnout de Maslach, que se 

utiliza para tantear el síndrome de burnout; y la Escala de Evaluación de Técnicas de 

Afrontamiento de Carver, Scheirer y Weintraub, que estima los desiguales modos de 

afrontamiento del estrés.  

 

     Entre sus principales conclusiones, se encuentra que en el claustro, población 

principalmente constituida por ayudantes, que mayor grado de debilidad emocional y 

despersonalización presenta, utiliza el desahogo tal táctica para operar escenarios 

laborales estresantes, mientras que los catedráticos de universidad enfrentan el estrés 

centrándose en la dificultad y no en las emociones; las variables de logros personales, 

afrontamientos, desconexiones conductuales, la agrupación de sitios, conocimientos e 

inconvenientes de la profesión.  

 

     En este sentido, la investigación antes presentada muestra una guía importante 

para establecer de qué manera afrontan el estrés laboral los diferentes estratos de la 

población, lo que facilitara el estudio de la manera en que los riesgos laborales puedes 

perjudicar a los trabajadores, así como  también la toma de decisiones a la hora de 

establecer los mecanismos dispuestos para la solución de la problemática. 

 

     Finalmente,Rodríguez (2009), en su investigación  “Factores Psicosociales de 

Riesgo Laboral: ¿Nuevos tiempos, nuevos riesgos?”, publicada en  Observatorio 

Laboral Revista VenezolanaVol. 2, Nº 3, de la Universidad de Carabobo, tuvo como 

objetivo general, determinar los factores psicosociales de riesgo a los cuales se 

exponenlos trabajadores del área administrativa de una empresa del sector químico, a 

fin de conocerla problemática y plantear alternativas en beneficio de la salud de los 

trabajadores. 
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     En el mismo orden de ideas, para llevar a cabo la investigación se utilizó el 

método Istas21, el cual mide la exposición a seis grandes grupos de 

factorespsicosociales de riesgo, los cuales son las exigencias psicológicas, trabajo 

activo y posibilidades de desarrollo,inseguridad, apoyo social y calidad de liderazgo, 

doble presencia y estima; por lo cual, se trató de unainvestigación enmarcada en un 

diseño transeccional descriptivo. 

 

     De esta manera, la investigación concluyo que de las seis dimensionesestudiadas, 

la que representó una situación desfavorable para los trabajadores fue la estima,la 

inseguridad en el trabajo y las exigencias psicológicas; por lo que se estableció, que 

los factores psicosociales no son nada nuevo, por el contrario, han existido 

paralelamente con el trabajoy sus cambios en el tiempo, pero debe reconocerse que ha 

sido más recientemente cuandohan adquirido una mayor relevancia. 

 

     En síntesis, el estudio se relaciona con la presente investigación, ya que enfoca la 

situación emocional y fisiológica generada por el estrés, explicando las causas que 

forman la respuesta emocional negativa de las personas frente a diversas situaciones, 

y se plantean estrategias para disminuir esta reacción, lo cual establece un precedente 

importante para este estudio. 

 

Bases Teóricas 

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario describir los distintos fundamentos 

teóricos, que brinden un apoyo inicial al investigador en cuanto al objeto de estudio, 

esto ayudará al autor al igual que al lector a tener mayor conocimiento del tema que 

se va ampliar a lo largo de los capítulos, paraBavaresco (2006),las bases teóricas:  

 

Tienen que ver con las teorías que brindan al Investigador el 
apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio, 
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es decir, cada problema posee algún referente teórico, lo que 
indica, que el investigador no puede hacer abstracción por el 
desconocimiento, salvo que sus estudios se soporten en 
investigaciones puras o bien exploratorias. Ahora bien, en los 
enfoques descriptivos, experimentales, documentales, 
históricos, etnográficos, predictivos u otros donde la 
existencia de marcos referenciales son fundamentalesy los 
cuales animan al estudioso a buscar conexión con las teorías 
precedentes o bien a la búsqueda de nuevas teorías como 
producto del nuevo conocimiento.(p.76). 

 

     En concordancia a lo antes expuesto, a continuación se resumen el compendio de 

teorías que conducirán a la investigación, ante la búsqueda de alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

Características de las Tareas 

 

     Las tareas que realiza un trabajador derivan totalmente del puesto que ocupe 

dentro de la organización, por lo cual, se debe establecer que un puesto comprende un 

conjunto ejecutadas por una sola persona, el cual está constituido por un conjunto 

específicos de deberes y responsabilidades, al respecto Chiavenato (2000:292), afirma 

que “el cargo se compone de todas las actividades desempeñadas por una persona, las 

cuales pueden incluirse en un todo unificado que ocupa una posición formal en el 

organigrama”. 

 

     En este sentido, hay que señalar que las personas que han de desempañar cualquier 

función dentro de una organización, deben buscarse siempre bajo el criterio de que 

reúnan los requisitos mínimos para laborar adecuadamente, continuando con 

Chiavenato (2000), el autor contextualiza el cargo como: 

 

Una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y 
responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los 
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deberes y responsabilidades de un cargo, que corresponden al 
empleado que los desempeña, proporcionan los medios para 
que los empleados contribuyan al logro de los objetivos en 
una organización. (p. 79) 

 

     Por lo cual, el puesto de trabajo o cargo, posee ciertas características, estas 

particularidades deben responder según el autor antes mencionado a las siguientes 

dimensiones, variedad autonomía, significado del cargo, identidad con la tarea y 

retroalimentación. Estas características crean condiciones para que el trabajador se 

sienta satisfecho con el cumplimiento de sus labores, esto permite que el ocupante se 

sienta motivado e influye positivamente en el ambiente de trabajo. 

 

     En referencia a lo antes mencionado, Rodríguez (2009:131), expresa que las 

dimensiones reseñadas “van a incidir sobre los estados psicológicos de los 

trabajadores, lo cual inevitablemente determinara los resultados personales y los de la 

organización”. En este sentido, el efecto de las características puede ser positivo o 

negativo influyendo en la satisfacción laboral, relaciones sociales, productividad y 

desempeño. 

 

     A este respecto, se debe resaltar el trabajo de Hackman y Oldman, quienes 

mediantes sus estudios de las características del puesto de trabajo, estructuraron un 

modelo utilizado en todo el mundo para estudiar los puestos de trabajo, en referencia 

a lo mencionado, Bonillo y Nieto (2002:68), afirman “que el empleado se sentirá más 

motivado para trabajar ymás satisfecho con su trabajo si el puesto tiene una serie de 

características esenciales”; dichas características crean necesidades para que el 

empleado experimente estados psicológicos críticos relacionados con consecuencias 

laborales beneficiosas, entre las que se encuentra una alta motivación laboral. 
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     Continuando con Hackman y Oldman citado por Bonillo y Nieto (2002), 

estableció en función de desarrollar las cinco (5) características esenciales que debe 

tener cada puesto de trabajo las siguientes definiciones: 

 

- Variedad de Habilidades: Es el grado en el cual un puesto 
de trabajo requiere la realización de diversas actividades, de 
manera que el empleado pueda aplicar en él una serie de 
habilidades y talentos diferentes. 
- Identidad de la tarea: Es la necesidad que tiene un puesto de 
trabajo de que se lleve a cabo una obra completa e 
identificable. 
- Significación de la tarea: Es la medida del impacto que 
produce un puesto sobre las vidas y el trabajo de otras 
personas. 
- Autonomía: Es el grado en el cual un puesto de trabajo 
confiere al individuo un grado sustancial de libertad, 
independencia y discreción para programar el trabajo y 
decidir los procedimientos que utilizara para llevarlo a cabo. 
- Retroalimentación: s la medida en que, por el hecho de 
llevar a cabo las actividades d un puesto de trabajo requiere, 
el individuo recibe información directa y clara sobre la 
eficiencia de su propio rendimiento. (p. 69) 
 

     De acuerdo a lo antes citado, el puesto de trabajo puede requerir de su ocupan una 

variedad de habilidades y talentos para ejecutar las tareas, también implica que se 

lleve a cabo una o varias operaciones que involucren el proceso integro, es decir, que 

el ocupante inicie y finalice el procedimiento completo; por otra parte abarca 

igualmente la relación de afección o no con los otros cargoso áreas que estén 

correlacionadas. 

 

     Asi mismo, implica el grado de independencia y autonomía del ocupante con 

respecto a las tareas, si puede decidir o no sobre el desarrollo del mismo, y por 

último, si se recibe retroalimentación para determinar el desempeño eficiente de sus 

labores. Es por ello que el enfoque que utilice la empresa para diseñar los cargos debe 
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orientarse en utilizar las habilidades y competencias personales en la ejecución de las 

tareas, otorgar autonomía para planificar, autodirección, independencia, permitir la 

productividad del cargo, darle responsabilidades y retroalimentar. 

 

Factores Psicosociales 

 

     La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores es un 

tema que ha venido ganando amplitud, diversificación y complejidad, en los últimos 

años; inicialmente se debe aclarar, que cuando los elementos organizacionales y 

psicosociales de las empresas son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de 

inadaptación, de tensión o de respuestas psicofisiológicas de estrés, pasan a ser 

factores psicosociales de riesgo, al respecto Cortez (2007), define los factores 

psicosociales como: 

 

El conjunto de interacciones que tienen lugar en la empresa 
entre, por una parte el contenido del trabajo y el entorno en 
que se desarrolla y por otra la persona, con sus características 
individuales y su entorno extra – laboral, que pueden incidir 
negativamente sobre la seguridad, la salud, el rendimiento y 
la satisfacción del trabajador. (p. 596) 

 

     Como se citó anteriormente, los factores psicosociales de riesgo, están 

directamente relacionados con el contenido y el significado que el trabajo tiene para 

el individuo, al respecto Mansilla (2012:2). Indica que “un puesto de trabajo con 

contenido es aquel que está dotado de funciones y tareas adecuadas y que permite al 

trabajador sentir que su trabajo sirve para algo”; por lo cual, los puestos que carecen 

de contenido pueden producir factores psicosociales de riesgo para el trabajador. En 

función de ampliar no antes mencionado Parra (2012), establece que: 

 

Las tareas rutinarias y monótonas exigen un ritmo alto y una 
elevada concentración y atención, así como poca interacción 
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social. Esto provoca carencia de estimulación, sensación de 
falta de libertad y apatía en los trabajadores/as del sector 
textil, agroalimentación y personal de oficina 
fundamentalmente.En la esfera social, conduce al aislamiento 
y a un escaso desarrollo de las capacidades 
personales.Podemos prevenir estas situaciones con un mayor 
número de descansos pautados y reglados, así como 
posibilitar la interacción con otros compañeros.El trabajo a 
destajo o alto rendimiento también da lugar a un ritmo 
excesivo de trabajo que puede provocar un esfuerzo superior 
y largas jornadas laborales, y lo que puede ser más 
inquietante, es que también puede incitar a renunciar a la 
seguridad en el trabajo.Las repercusiones que ejerce sobre la 
salud son: estrés, fatiga e insatisfacción, incidiendo 
negativamente también en las relaciones sociales y 
familiares. (p. 1) 

 

     En base a lo antes citado, se puede establecer que los factores psicosociales de 

riesgo laboral están relacionados con la naturaleza propia del trabajo, con las tareas 

que lleva a cabo el trabajador y con la forma en que se realizan; finalmente son 

condiciones que se manifiestan en cualquier tipo de actividad laboral y tiene efectos, 

positivos o negativos para los trabajadores. 

 

Por otra parte se debe destacar la existencia de incontables y diversos elementos 

psicosociales que pueden representar riesgos sobre la salud, sin embargo se puede 

proponer una caracterización de ellos con la finalidad de simplificar su estudio, así lo 

consideraVillalobos (1999:1), quien establece que "los principales factores 

psicosociales generadores de estrés presentes en el medio ambiente de trabajo 

involucran aspectos de organización, administración y sistemas de trabajo y desde 

luego la calidad de las relaciones humanas"; en este sentido el autor propone una 

segmentación de los elementos psicosociales mediante el reconocimiento de la fuente 

de donde provienen, igualmente, Cortez como se muestra a continuación en la figura 

1 muestra una segmentación y su interacción. 
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Figura 1 

Factores Psicosociales en el Trabajo 
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Fuente:Cortez (2007) 

 

     Por otra parte, aunque cada uno de los componentes del ambiente de trabajo 

afectan con mayor o menor intensidad la generación de estrés laboral, se afirma que 

el clima organizacional en su totalidad visto como un sistema causa efectos negativos 

de acuerdo al tipo de respuesta que se obtenga del trabajador,de acuerdo a Levi 

(2008:33) "las condiciones de la vida real tanto en el trabajo como fuera de él suelen 

comportar una combinación de muchas exposiciones. Esas exposiciones podrían 

superponerse unas a otras en relación de adición o en sinergia", de esta manera el 

autor afirma que los factores psicosociales de riesgo pueden actuar como una 

sumatoria de influencias, que afectan al trabajador hasta el punto en que la 

acumulación de todas esas influencias de ser negativas, genere problemas para su 

salud, seguridad y rendimiento. 
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En el mismo orden de ideas, las condiciones o circunstancias laborales a las cuales 

está expuesto un trabajador determinarán el clima laboral en el cual se desenvuelve, 

actuando de manera conjunta para favorecer o desfavorecer el bienestar del individuo. 

Partiendo de lo antes mencionado, se puede decir que los elementos psicosociales 

causantes de estrés, se encuentran clasificados en tres grandes grupos, que coaccionan 

para generar respuestas en los trabajadores, esto puede decantar en afecciones para su 

salud. A continuación, se presentan la clasificación de los diferentes grupos de 

factores psicosociales, de manera más detallada en el  cuadro 1. 

 

Cuadro 1 

Factores Psicosociales de Riesgo de acuerdo al Aspecto Causante 

Grupo Factor Psicosocial 
 
 
Inherentes al Entorno 
 
 
 
 
 
Interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacionales o Estructurales 
 
 

- Grado de dificultad de las Tareas 
- Actividades de granresponsabilidad 
- Funciones específicas 
- Cambios tecnológicos 
- Plan de vida laboral 
 
- Acoso laboral 
- Acoso sexual 
- violencia en el lugar de trabajo 
- Conflicto de roles 
- relaciones laborales Ambivalentes 
 
- Liderazgo 
- Delegación de responsabilidades 
- Habilidades y destrezas 
- Manipulación o coacción deltrabajador 
- Motivación deficiente 
- Falta de capacitación ydesarrollo del personal 
- Reconocimiento 
- Incentivos 
- Remuneración 
- Promociones laborales 

Fuente: Elaborado a partir de Cortez (2007) 



 

44 

 

     Partiendo de lo mostrado en el cuadro anterior, estos grupos son los aspectos 

organizacionales, tales como, el liderazgo, la delegación de responsabilidades y la 

motivación, entre otras; los aspectos inherentes al entorno, entre los que se 

encuentran, el grado de dificultad de la tarea, el grado de demanda de atención y las 

actividades de gran responsabilidad, entre otras; por último los factores 

interpersonales, tales como, los conflictos de roles y las habilidades y destrezas, entre 

otros 

 

Finalmente, existe un enorme interés por la prevención de riesgos laborales, donde 

los empresarios, las autoridades y los trabajadores constituyen elementos 

involucrados directamente en conseguir el objetivo de prevenir estos riesgos. Dentro 

de este contexto, uno de las modalidades para medir las repercusiones de los factores 

psicosociales del riesgo sobre los trabajadores, es mediante el cálculo del nivel de 

estrés y su consecuencia sobre la salud.  

 

El Estrés 

 

La palabra estrés se deriva, del griego stringere, que significa provocar tensión. Esta 

palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV y a partir de entonces se empleó en 

diferentes textos en inglés como stress, stresse, strest y straisse. De manera sencilla, el 

estrés es a veces definido como una condición meramente muscular, como una 

rigidez presentada en algún musculo en específico, sin embargo, es mucho más que 

eso.  

 

     En referencia a lo anterior, para Hans Selye, citado porMainieri (2009:1), el estrés 

está definido como una “respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que 

se le haga al organismo (cuando la demanda externa excede los recursos disponibles). 

Esta respuesta es parte normal de la preparación del organismo para el enfrentamiento 

o para la huida”, de acuerdo a lo citado, el estrés queda definido como reacción que 
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tiene el cuerpo ante determinadas situaciones, dicha reacción puede llegar a ser 

extrema bajo la continua incidencia de situaciones estresantes, acarreando problemas 

para la salud. 

 

     Complementado lo antes mencionado, Cano (2008:1), señala que "hablamos de 

estrés cuando se produce una discrepancia entre las demandas del ambiente, y los 

recursos de la persona para hacerles frente", de lo antes citado se deduce, que el estrés 

es una respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento nos 

ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 

 

Sin embargo, Lazarus, citado por Gómez (2005:208),considera que el estrés es "el 

resultado de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquél como 

amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar", en este caso, 

el autor introduce una variable más específica, proponiéndolo como una situación 

amenazante o agresora, que se encuentra en contra posición con el bienestar del 

individuo, por lo cual, se puede establecer que las reacciones de cuerpo tendrán como 

finalidad afrontar las amenazas del entorno, en primera instancia dichas reacciones 

lograran mantener el estado de bienestar en el individuo, pero las constantes 

amenazas pueden conllevar a afecciones si no se logran conllevar estas agresiones. 

 

     Como ya se mencionó, el estrés laboral actúa como factor de motivación para 

vencer y superar obstáculos, siempre y cuando se manifieste a un nivel normal y 

deseable; pero no siempre se mantiene a este nivel beneficioso, ya que su accionar 

transcurre mediante el paso por diferentes fases, como lo afirma Melgosa (2006:22), 

el cual explica que “el estrés no sobreviene de modo repentino, y se apodera de la 

gente como si de una emboscada se tratase", sin embargo, durante estas etapas ya 

nombradas, se puede detener la acción que este trastorno genera o permitir que este se 

desarrolle plenamente hasta llegar a las últimas consecuencias. 
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     Teniendo en cuenta,  que el ser humano tiene la capacidad de detectar las señales 

que indican peligro, el autorplantea las siguientes fases por las que transcurre el 

estrés, desde el momento en que aparecer hasta que alcanza su máximo efecto,  como 

se muestra a continuación: 

 

- Fase de alarma: Esta fase constituye el aviso claro de la presencia de los agentes 

estresantes, las reacciones fisiológicas son las primeras que aparecen para advertir la 

presencia de estrés frente a la agresión. Por lo cual, durante esta etapa pueden 

aparecer síntomas como la respiración entrecortada y acelerada, aumento del ritmo 

cardiaco, aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo en la garganta o 

en el estómago, ansiedad, angustia; estas reacciones son provocadas por la secreción 

de hormonas como la adrenalina que surte efecto después de unos minutos y cuya 

función es la de preparar al cuerpo para una acción rápida.  

 

- La fase de resistencia: (momento para la adaptación) Cuando el estado de agresión 

se prolonga, las reacciones de adaptación provocan que se inicie un proceso de 

resistencia a dicho estado, esta etapa, que es una continuación de la primera fase, 

permite compensar los gastos de energía ocasionados por el estado de estrés y, de este 

modo, impedir el agotamiento del organismo. Asi mismo, durante esta fase, el 

organismo segrega otras hormonas (los glucorticoides) que elevan la glucosa al nivel 

que el organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, del cerebro y de 

los músculos; finalmente,a lo largo de esta etapa, las personas afectadas adoptan 

conductas diferentes, donde algunos se preparan para afrontar el estrés y otros siguen 

viviendo sin preocuparse por solucionar su estado.  

 

- La fase de agotamiento: Es cuando se presenta un cuadro constante y severo de 

estrés, el organismo pierde su capacidad de respuesta y se agota, en esta fase el estado 

de estrés es tan intenso que la persona afectada ya no puede afrontar las agresiones. el 

organismo se colapsa y ya no puede defenderse, las reservas psíquicas y biológicas se 



 

47 

 

agotan;por lo cual, durante esta etapa, es probable que la persona afectada desarrolle 

algunas patologías que provoquen que el organismo pierda su capacidad de 

activación. 

 

     La disección antes mencionada, es una muestra generalizada de lo que puede 

ocurrir en los individuos a medida que sobrelleva la constante exposición a 

situaciones estresantes, sin embargo se debe tener en cuenta la diversidad de riesgos 

que pueden repercutir en la creación de estrés así como la diferencias existentes entre 

cada individuo, así lo establece Peiró (2004:75), aportando que “los efectos del estrés 

varían según los individuos. La sintomatología e incluso las consecuencias del estrés 

son diferentes en distintas personas"; por tal razón, las fases antes mencionadas y 

propuestas por Melgosa, solo representaran una guía para establecer los diferentes 

estados en los que se pueden encontrar las personas que acusan estrés. 

 

Estrés Laboral 

 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave que en la 

actualidadafecta a la sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los 

trabajadores alprovocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus 

actividades laborales,sino también a las organizaciones donde ellos se desempeñan, 

ya que seha podido comprobar los efectos en la economía quecausa el estrés. 

 

     En el mismo orden de ideas, uno de los conceptos más difundidos del estrés 

laboral, es el aportado por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 

igualdad de oportunidadesde la Comisión Europea (DG) (1999), donde se define 

como: 

 

El conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 
fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos 
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o nocivos del contenido, la organización o el entorno de 
trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de 
excitación y angustia, con la frecuente sensación de no poder 
hacer frente a la situación. (p. 3) 

 

     Adicionalmente, El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH), en su investigación sobre el estrés en el trabajo, citado por la (DG) 

(1999:3), considera que “se puede definir como las nocivas reacciones físicas y 

emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las 

capacidades, los recursos, o las necesidades del trabajador. El estrés de trabajo puede 

llevar a la mala salud”. 

 

     Partiendo de lo anteriormente citado, el estrés en el trabajo es considera una 

reacción del cuerpo humano ante las exigencias del puesto de trabajo, si bien el estrés 

puede ser un detonante que permite mejorar el rendimiento y la eficacia 

organizacional, el sometimiento al mismo prolongadamente de un clima 

organizacional desfavorable puede ocasionar daños en la salud de los trabajadores, 

además, de perjudicar la productividad de las empresas. 

 

     Generalmente, todas las corrientes del estudio del estrés laboral, convergen en la 

opinión de que este se deriva de la interacción del individuo con las condiciones de 

trabajo, por lo cual, existen dos aspectos generadores de estrés, que serían las 

características del trabajador y las condiciones de trabajo; en el primer aspecto nos 

encontramos, con características personales como la personalidad y el estilo de 

sobrellevar el estrés y con respecto al otra aspecto, se encuentra el clima 

organizacional referido al lugar donde se lleve a cabo los trabajos. 

 

     En referencia a las características de los trabajadores, es posible que la preparación 

de un determinado grupo de profesionales para afrontar el estrés no siempre sea 

suficiente para resolver situaciones habituales de su trabajo, dando lugar a la 
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aparición de dificultades emocionales y conductuales que conllevan un sentimiento 

de fracaso personal o incapacidad para el ejercicio de la profesión. Es por ello, que 

puede considerarse al estrés laboral, como el riesgo que desencadena o libera efectos 

tanto físicos, como psicológicos, en los individuos. 

 

     Asi mismo, se puede afirmar que el riesgo de presión psicológica y de enfermedad 

física en los empleos, se acrecienta solo si el trabajador tiene escasa capacidad de 

control de su empleo y el ambiente de trabajo en el que debe desenvolverse; en este 

sentido, Newell (2003:45), sostiene que “si se tiene la habilidad para hacer frente a un 

empleo, dependerá de la calidad del apoyo social de los compañeros, superiores, 

clientes, entre otros.”. 

 

     Además, el autor firma que un riesgo que  influye en la condición de estrés de un 

individuo, es la relación con los demás individuos que tienen que interactuar para el 

desarrollo de sus actividades laborales, aunque esta condición se encuentra 

enmarcada en el otro aspecto referido al clima organizacional en el cual se 

desenvuelven. 

 

     Adicionalmente, a las relaciones laborales negativas, se encuentran un sinfín de 

causas que generan climas organizacionales hostiles, tales como, excesivas exigencias 

laborales, la monotonía y la insuficiente remuneración de las labores, entre otras. En 

consecuencia, la existencia de este conjunto de riesgos que aumenta la probabilidadde 

enfrentar situaciones estresantes, puede derivar en consecuencias directas para el 

trabajador. 

 

     De acuerdo a como lo establece, Peiró(2004:73), quien indica que “el estrés 

laboral desencadena cambios en: la percepción, las respuestas emocionales y 

afectivas, la apreciación primaria y secundaria, las respuestas de afrontamiento”, 
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aunado a las posibles afecciones graves a la salud, tanto físicas como psicologías que 

se puede presentar. 

 

Por su parte, las organizaciones pueden atacar los riesgos generadores de estrés 

laboral, implemento acciones dirigidas al lugar de trabajo, con la finalidad de 

establecer niveles de exigencia acorde y ambientes laborales positivos para el 

trabajador, así lo afirma Newell, (2003:45), quien mediante su aporte afirma que “las 

organizaciones también pueden ayudar a evitar o reducir el estrés determinando las 

características laborales y organizacionales que contribuyen a la formación de este”, 

por lo cual,las empresas tienen el poder de construir climas organizacionales 

armoniosos que disminuyan el estrés laboral de sus empleados. 

 

     Finalmente, se debe mencionar las diferentes afecciones que se presentan, por la 

constante exposición a situaciones estresantes en el trabajo, en primera instancia estas 

pueden ser de naturaleza fisiológicas, cognitivas o motoras; entre las fisiológicas se 

encuentran el aumento de la tasa cardíaca y tensión muscular; en referencia a las 

cognitivas, estánlas preocupaciones y la dificultad para la toma de decisiones; y las 

afecciones motoras son hablar rápido, temblores y el tartamudeo. 

 

     Posteriormente, si no se disminuyen las cuotas de estrés laboral que sufre el 

individuo se pueden presentar un conjunto de enfermedades que sobrevienen a este, 

entre las que encontramos, inicialmente a las enfermedades causadas por estrés 

agudo, tales como ulceras por estrés, los estados de shock y la neurosis post 

traumática, así como también, se encuentran las patologías ocasionadas por estrés 

crónico, que serían la dispepsia, gastritis, ansiedad, accidentes yfrustración. En 

función, de presentar el conjunto de afecciones que la acumulación de estrés laboral 

puede ocasionar en los trabajadores, se propondrá la clasificación que aportan Del 

Nogal y Yusty, por medio del siguiente cuadro. 
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Cuadro 2 

Afecciones Causadas por Acumulación de Estrés Laboral 

INDICADORES ÍTEMS 
 
Salud física 
 
 
 
 
 
Salud psíquica 
 
 
 
 
 
 
Salud social 

- Presión en el pecho 
- Erupciones en la piel, sarpullidos 
- Pequeñas infecciones 
- Problemas gastrointestinales 

 
- Dolores de espalda o cuello 
- Perdida o exceso de apetito 
- Sentirse sin ganas de comenzar 
nada 
- Estados de cansancio mental 

 
- Escasas ganas de comunicarse 
- Aumento de las bebidas o tabaco 
- Poca memoria o concentración 
- Pérdida del sentido del humor 
- Necesidad de Aislamiento 
- Baja autoestima 

- Problemas alérgicos 
- Presión arterial alta 
- Resfriados y gripes 
- Problemas en la voz 

 
- Dificultades con el sueño 
- Fatiga generalizada 
- Cansancio rápido 
- Dolores de cabeza 
- Irritabilidad 

 
- Falta de flexibilidad 
- Dificultades sexuales 
- Estado de apresuramiento 
continuo 
- Reducido tiempo para sí 
mismo 

Fuente: Elaborado a Partir de Del Nogal y Yusty (2004) 

 

     Aunque los riesgos para la salud de los trabajadores, antes la presencia del estrés 

son numerosas y pueden llegar a ser graves, no se puede obviar las consecuencias que 

conllevan estas afecciones para las organizaciones, las cuales, mediante la aparición 

del ausentismo laboral,las rotaciones o fluctuación del personal necesarias y 

disminución del rendimiento físico de sus trabajadores, se pueden ver afectada la 

productividad en sus procesos. 

 

Condiciones de Trabajo  

 

     Las condiciones de trabajo están conformadas por el ambiente físico y social  del 

entorno donde se ejecutan las tareas. Cuando se menciona el concepto de condiciones 

de trabajo por lo general se hace énfasis en los riesgos laborales que atentan contra la 



 

52 

 

integridad física y psicológica de los trabajadores. De-Vos (2000) expresa la temática 

de las condiciones de trabajo de la siguiente forma:  

 

Bajo el concepto de condiciones de trabajo cabe incluir la 
gran variedad de factores ligados a la propia tarea realizada 
por el propio trabajador, a los medios que utiliza y a la 
organización del proceso de fabricación. Por ello, se puede 
definir como un conjunto de variables que definen la 
realización de una tarea en un entorno, determinando la salud 
del operario, en función de tres variables (física, psíquica y 
social), a las que hace referencia la definición de la O.M.S. 
sobre el concepto de salud. (p. 11). 

 

     El autor señala que las condiciones de trabajo incluye la conjunción de todos los 

riesgos asociados a la naturaleza de la tarea desempeñada y su influencia en la salud 

de los trabajadores, tanto física, psíquica como social, tal y como lo refiere la 

(O.M.S.). En este sentido, es necesario tener en cuenta que para este trabajo se 

estudiarán todas las condiciones de trabajo presentes en la empresa, específicamente 

para los trabajadores del área de producción, en funciónde determinar los posibles 

riesgos que ocasionan estrés laboral. 

 

Satisfacción Laboral 

 

     De manera general, la satisfacción es la sensación que el individuo experimenta al 

lograr restablecer el equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto 

conjuntamente con los fines que los producen. Cabe destacar, que de la satisfacción 

obtenida en el ámbito laboral, dependerá en gran medida el desenvolvimiento de los 

individuos en la sociedad, como lo afirma Ardila (1972:32), quien indica que “las 

satisfacciones proporcionadas por el trabajo contribuyen al bienestar general del 

individuo y a su sentimiento de valor personal”;  por lo cual, la satisfacción laboral 

tendrá incidencia directa en el bienestar y autoestima del trabajador. 
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     De acuerdo a Locke (1976:256), la satisfacción laboral “se puede ver como un 

estado placentero, positivo o negativo producto de una valoración, o de las 

experiencias. También es el producto de actitudes que tienen un componente afectivo, 

cognitivo y emocional favorables o desfavorables aprendidas o no según el entorno”; 

por lo tanto, la organización en sí misma, así como las personas y aspectos que la 

conforman juegan un papel preponderante sobre la satisfacción laboral del trabajador 

y sobre la actitud que él tenga para el trabajo.  

 

     En el mismo orden de ideas, la satisfacción en el trabajo se evidencia en una 

respuesta emocional y afectiva de la persona a diversos aspectos del trabajo que 

realiza; en este sentido, un trabajador puede estar satisfecho con un aspecto de su 

trabajo e insatisfecho con uno o más aspectos adicionales. Cabe destacar, que la 

satisfacción de los trabajadores tiene importantes consecuencias en la organización, 

dado que éstas dependen de las personas y por consiguiente la insatisfacción laboral 

puede afectar el rendimiento de una empresa, o afectarla indirectamente por medio de 

la generación de estrés laboral. En concordancia con lo antes expuesto, Robbins 

(1999), afirma que: 

 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en 
lo que respecta a su bienestar personal como en lo que 
concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo, 
prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el 
mínimo de distracciones. Además, la gente obtiene del 
trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: para la 
mayoría, también se satisfacen necesidades de trato personal, 
por ende, no es de sorprender que tener compañeros que 
brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción 
laboral.    (p. 190) 

 

     Partiendo de lo antes citado, se puede establecer que los aspectos derivados del 

ambiente de trabajo tiene una influencia directa sobre la satisfacción laboral, 

adicionalmente se puede decir que los trabajadores que se encuentren satisfechos, se 
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encontraran en una situación mucho más favorables para afrontar los riegos, a los que 

se enfrenten en la actividad laboral. 

 

Clima Organizacional 

 

     En el análisis del estrés laboral, un aspecto sumamente importante es el clima 

organización en el que se desenvuelven los trabajadores, concepto que abarca un 

conjunto de aspecto que tienen influencia directa sobre la productividad de los 

mismos; segúnLitwiny Stringer(1968:301), el clima organizacional es “el resultado 

de los efectos, subjetivos percibidos del sistema formal, el estilo informal de los 

administradores, y de otros factores ambientales importantes sobre las actividades, 

creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización”; 

como señala el autor, el clima organizacional representa la percepción de los 

trabajadores con respecto a un conjunto de aspectos ligados a la forma específica del 

ambiente laboral. 

 

     Por otra parte, se encuentra el aporte deKatz y Kahn (1986:78), quienes“analizan 

al clima organizacional como un sistema de valores de las personas en una 

organización”, en este concepto se agrega, la palabras la definición de sistemas 

valores que puede ser entendida como el conjunta de conductas, por medio de las 

cuales los integrantes de la organización interactúan en ella. Por lo tanto se puede 

concluir que el clima organizacional, corresponde a todos los aspectos de índole 

externa proveniente del ambiente de trabajo que afecta al trabajador y su desempeño. 

 

     En síntesis, el clima organizacional ejercer una influencia sobre los trabajadores, 

mediante la injerencias de diversos factores, que pueden representar un riesgo en 

función de generar estrés laboral, o por el contrario, motivar a las personas, 

fomentando actitudes que contrarresten la acción delos riesgos. Por lo antes 

mencionado, las empresas deben fomentar mecanismos que establezcan un clima 
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organizacional armonioso, que motive a los trabajadores y los incentive a mantener 

una actitud positiva que les permita confrontar el estrés laboral. 

 

Bases legales  

 

El ordenamiento jurídico de cualquier nación, está integrado solamente por normas 

jurídicas, avaladas por las normas internacionales. En tal sentido, para poder 

establecer si una norma pertenece o no al ordenamiento jurídico, hay que pasar de 

grado en grado, de poder en poder, hasta llegar a la norma fundamental.  

 

Cabe destacar, que la salud y el trabajo, son considerados derechos sociales, pero el 

primero, el Estado lo asume como obligación, ya que representa un para la existencia, 

por lo cual es de orden superior, dado que garantiza la posibilidad de que cada 

ciudadano, pueda aspirar el ejercicio y goce de los derechos que le son inherentes, 

siendo la seguridad y la salud laboral, un factor decisivo para lograr un efectivo 

ejercicio de los derechos anteriormente mencionados. 

 

Normas internacionales de Trabajo: 

 

     Las normas internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

proporcionan a gobiernos, empleadores y trabajadores, herramientas para el 

establecimiento de buenas prácticas que propicien un nivel superior de seguridad y 

salud laboral. A continuación se presentan los convenios suscritos por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT): 

 

Convenio 155 sobre la política en materia de seguridad y salud en el trabajo (1981): 
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En el apartado 4, en este convenio sobre política de seguridad y salud en el trabajo, se 

define los principios sobre la base de los cuales se deben gestionar las políticas 

nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, en los siguientes términos:  

 

Artículo 4°. 
1. Todo miembro deberá, en consulta con las organizaciones 
más representativas de empleadores y de trabajadores 
interesadas y habida cuenta de las condiciones y práctica 
nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar 
periódicamente una política nacional coherente en materia de 
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. 
 2. Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y 
los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, 
guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan 
durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que 
sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes 
al medio ambiente de trabajo. 

 

     De manera general, el anterior artículo estipula la continua examinación de la 

política nacional en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo, además de señalar como prioridad de la política antes 

mencionada, prevenir accidentes y daños para la salud de los trabajadores. 

 

El apartado 5, del mismo convenio, establece las grandes esferas de acción que se 

deben tener en cuenta para proponer la política nacional en materia de seguridad y 

salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo: 

 

Artículo 5°. La política a que se hace referencia en el artículo 
4 del presente Convenio deberá tener en cuenta las grandes 
esferas de acción siguientes, en la medida en que afecten la 
seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente 
de trabajo: 
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a) diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, 
disposición, utilización y mantenimiento de los componentes 
materiales del trabajo (lugares de trabajo, medio ambiente de 
trabajo, herramientas, maquinaria y equipo; sustancias y 
agentes químicos, biológicos y físicos; operaciones y 
procesos).  
b) relaciones existentes entre los componentes materiales del 
trabajo y las personas que lo ejecutan o supervisan, y 
adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de 
trabajo, de la organización del trabajo y de las operaciones y 
procesos a las capacidades físicas y mentales de los 
trabajadores. 
c) formación, incluida la formación complementaria 
necesaria, calificaciones y motivación de las personas que 
intervienen, de una forma u otra, para que se alcancen niveles 
adecuados de seguridad e higiene. 
d) comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo 
y de empresa y a todos los niveles apropiados hasta el nivel 
nacional inclusive. 
e) la protección de los trabajadores y de sus representantes 
contra toda medida disciplinaria resultante de acciones 
emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la 
política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio. 

 

     Se puede contextualizar, que el articulo antes expuesto define las acciones que se 

deben emprender dentro de las organizaciones con el fin de disminuir los riesgos, en 

materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, 

atacando los factores fundamentales del clima organizacional; donde se toman en 

cuenta, los componentes materiales de trabajo, la relación de estos componentes con 

las personas que los utilizan, la forma en que se lleva a cabo el trabajo, la formación 

necesaria para ejecutar las tareas y de la protección de los trabajadores y de sus 

representantes contra toda medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas 

justificadamente. 

 

Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo (1985) 
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En el apartado 1. Específicamentesu parte a, establece que las empresas deben contar 

con unos servicios de salud dedicados a la prevención y asesoramiento de los agentes 

involucrados en la actividad laboral, respecto a el mantenimiento de un ambiente 

seguro para la salud física y mental, así como también para la adaptación del trabajo a 

las capacidades de los trabajadores, como se puede apreciar a continuación: 

 

Artículo 1°. A los efectos del presente convenio: 
a) La expresión "servicios de salud en el trabajo" designa 
unos servicios investidos de funciones esencialmente 
preventivas y encargados de asesorar al empleador, a los 
trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de: 
i) Los requisitos necesarios para establecer y conservar un 
medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una 
salud física y mental óptima en relación con el trabajo;  
ii) La adaptación del trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y 
mental. 

 

     De esta manera, el nombrado artículo estipula la designación de individuos, 

conjuntamente con parámetros específicos de sus responsabilidades, para 

lasfuncionesreferidas al tratamiento del estrés laboral, por medio del asesoramiento 

en materia de ambiente laboral y adaptación de las capacidades de los trabajadores.  

 

 Posteriormente, en el aparte 5específicamente del convenio 161 se estipula el 

conjunto de funciones que deben llevar a cabos los servicios de salud en el trabajo de 

cada empresa: 

 

Artículo 5°. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada 
empleador respecto de la salud y la seguridad de los 
trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la 
necesidad de que los trabajadores participen en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el 
trabajo deberán asegurar las funciones siguientes que sean 
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adecuadas y apropiadas a los riegos de la empresa para la 
salud en el trabajo:  
a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan 
afectar a la salud en el lugar de trabajo;  
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y 
de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los 
trabajadores, incluidos las instalaciones sanitarias, comedores 
y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas 
por el empleador;  
c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del 
trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la 
selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de 
los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo;  
d) Participación en el desarrollo de programas para el 
mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las 
pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la 
salud; 
e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de 
higiene en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de 
equipos de protección individual y colectiva;  
f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el 
trabajo;  
g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores; … 
i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la 
formación y educación en materia de salud e higiene en el 
trabajo y de ergonomía; 

 

     Como se puedo observar, al artículo presentado en la mayoría de sus apartados 

contiene elementos que direccionan la gestión de la salud ocupacional, respecto al 

tratamiento del estrés laboral, de allí su importancia. 

 

Normativa Nacional del Trabajo 

 

     En esta parte, se presentara las bases legales que rigen la problemática objeto de 

estudio, de manera nacional en nuestro país, este aspecto estará conformado por la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley Orgánica del Trabajo, 

los Trabajadores y las Trabajadoras, así como también, de laLey Orgánica de 
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Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, además del conjunto de 

normativas que derivan de estas leyes. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

 

     Como base de los fundamentos legales en el país, inicia el camino para garantizar 

el derecho a la salud, el trabajo y las condiciones laborales seguras, como se refleja en 

el apartado 83 y 87 de la misma. 

 

Artículo 83. La salud es un derecho fundamental, obligación 
del Estado, que la garantizara como parte del derecho a la 
vida. El Estado promoverá y desarrollara políticas orientadas 
a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a 
los servicios. Todas las personas tienen derecho a la 
protección de la salud, así como el deber de participar 
activamente en su promoción y defensa, y de cumplir con las 
medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de 
conformidad con los tratados y convenios internacionales 
suscritos por la república 

Artículo 87. Toda persona tiene el derecho a trabajar y él 
debe de trabajar. El estado garantizara la adopción de las 
medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda 
obtener ocupación productiva, que le proporcione una 
existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio 
de este derecho. Es fin del estado fomentar el empleo. La ley 
garantizara medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los 
derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no 
dependientes. La libertad del trabajo no será sometida a otras 
restricciones que las que la ley establezca. Todo patrono o 
patrona garantizara a sus trabajadores o trabajadoras 
condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo 
adecuados. L estado adoptara medidas y creara instituciones 
que permitan el control y la promoción de estas condiciones. 
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     Los artículos 83 y 87, le dan carácter legal a las practicas que son objeto de 

estudio en esta investigación, ya que estipula como un derecho fundamental la salud 

y además ubica a los patronos y las patronas, con el compromiso de adoptar medidas 

de gestión y de control en materia de seguridad y salud laboral, con la finalidad de 

crear condiciones ideales de trabajo. 

 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012) 

 

     Inicialmente, en su aparte 156, la Ley Orgánica del Trabajo establece las 

condiciones fundamentales en las cuales el trabajo deberá llevarse a cabo, de una 

manera digna y segura: 

 

Artículo 156°. El trabajo se llevará a cabo en condiciones 
dignas y seguras, que permitan a los trabajadores y 
trabajadoras el desarrollo de sus potencialidades, capacidad 
creativa y pleno respeto a sus derechos humanos, 
garantizando: 
a) El desarrollo físico, intelectual y moral. 
b) La formación e intercambio de saberes en el proceso social 
de trabajo. 
c) El tiempo para el descanso y la recreación. 
d) El ambiente saludable de trabajo. 
e) La protección a la vida, la salud y la seguridad laboral. 
f) La prevención y las condiciones necesarias para evitar toda 
forma de hostigamiento o acoso sexual y laboral. 

 

     Este artículo, estipula el ordenamiento mediante el cual se conforma un lugar 

digno de trabajo, por lo cual cada una de las disposiciones que en él se contemplan, 

representan acciones que cubren determinadas necesidades fundamentales de los 

trabajadores y en consecuencia están ligadas directamente a la reducción del estrés 

laboral. 
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Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) 

 

     Inicialmente el artículo 40, señala las funciones de los Servicios de Seguridad y 

Salud en el Trabajo:  

 

Artículo 40°. Los Servicios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo tendrán entre otras funciones, las siguientes: 
1. Asegurar la protección de los trabajadores y trabajadoras 
contra toda condición que perjudique su salud producto de la 
actividad laboral y de las condiciones en que ésta se efectúa. 
2. Promover y mantener el nivel más elevado posible de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores y 
trabajadoras. 
3. Identificar, evaluar y proponer los correctivos que 
permitan controlar las condiciones y medio ambiente de 
trabajo que puedan afectar tanto la salud física como mental 
de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo o que 
pueden incidir en el ambiente externo del centro de trabajo o 
sobre la salud de su familia. 
4. Asesorar tanto a los empleadores o empleadoras, como a 
los trabajadores y trabajadoras en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
5. Vigilar la salud de los trabajadores y trabajadoras en 
relación con el trabajo…. 
7. Asegurar el cumplimiento de las vacaciones por parte de 
los trabajadores y trabajadoras y el descanso de la faena 
diaria…. 
11. Desarrollar programas de promoción de la seguridad y 
salud en el trabajo, de prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales, de recreación, utilización del 
tiempo libre, descanso y turismo social. 
12. Promover planes para la construcción, dotación, 
mantenimiento y protección de infraestructura destinadas a 
los programas de recreación, utilización del tiempo libre, 
descanso y turismo social…. 
18. Participar en la elaboración de los planes y actividades de 
formación de los trabajadores y trabajadoras…. 
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     Entre el conjunto de disposiciones que contempla este artículo, como se puede 

apreciar la mayoría de ellas, se asocian a los posibles mecanismo que debe disponer 

la organización para combatir el estrés laboral, entre los que se encuentra la 

facilitación del disfrute del tiempo libre y la formación de los trabajadores entre 

algunas otras. 

 

Por su parte, en el apartado 53, se hace referencia a la información que deben obtener 

acerca de las condiciones laborales de la actividad o tareas que realizara, la formación 

teórica referente al cargo, así como su papel en la vigilancia, mejoramiento y control 

de las condiciones y ambiente de trabajo. 

 

Artículo 53. Los trabajadores y las trabajadoras tendrán 
derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo 
adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades 
físicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad, 
salud, y bienestar adecuadas. En el ejercicio del mismo 
tendrán derecho a: 
1. Ser informados, con carácter previo al inicio de su 
actividad, de las condiciones en que ésta se va a desarrollar, 
de la presencia de sustancias tóxicas en el área de trabajo, de 
los daños que las mismas puedan causar a su salud, así como 
los medios o medidas para prevenirlos. 
2. Recibir formación teórica y práctica, suficiente, adecuada y 
en forma periódica, para la ejecución de las funciones 
inherentes a su actividad, en la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales, y en la utilización del 
tiempo libre y aprovechamiento del descanso en el momento 
de ingresar al trabajo, cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe, cuando se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Esta 
formación debe impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo y si ocurriese fuera de ella, descontar 
de la jornada laboral. 
3. Participar en la vigilancia, mejoramiento y control de las 
condiciones y ambiente de trabajo, en la prevención de los 
accidentes y enfermedades ocupacionales, en el 
mejoramiento de las condiciones de vida y de los programas 
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de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y 
turismo social y de la infraestructura para su funcionamiento, 
y en la discusión y adopción de las políticas nacionales, 
regionales, locales, por rama de actividad, por empresa y 
establecimiento, en el área de seguridad y salud en el 
trabajo… 

 

     A través del artículo antes referido se norman las obligaciones de los entes 

privados y organismos públicos, que deben velar por la seguridad del trabajador por 

medio de lineamientos, directrices y programas en materia de salud laboral. 

 

     Adicionalmente, en su apartado 59, de la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, hace referencia a las condiciones y 

ambiente en que debe desarrollarse el trabajo indicando lo siguiente:  

 

Artículo 59°. A los efectos de la protección de los 
trabajadores y trabajadoras, el trabajo deberá desarrollarse en 
un ambiente y condiciones adecuadas de manera que:  
1. Asegure a los trabajadores y trabajadoras el más alto grado 
posible de salud física y mental, así como la protección 
adecuada a los niños, niñas y adolescentes y a las personas 
con discapacidad o con necesidades especiales. 
2. Adapte los aspectos organizativos y funcionales, y los 
métodos, sistemas o procedimientos utilizados en la 
ejecución de las tareas, así como las maquinarias, equipos, 
herramientas y útiles de trabajo, a las características de los 
trabajadores y trabajadoras, y cumpla con los requisitos 
establecidos en las normas de salud, higiene, seguridad y 
ergonomía. 
3. Preste protección a la salud y a la vida de los trabajadores 
y trabajadoras contra todas las condiciones peligrosas en el 
trabajo. 
4. Facilite la disponibilidad de tiempo y las comodidades 
necesarias para la recreación, utilización del tiempo libre, 
descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades 
culturales, deportivas; así como para la capacitación técnica y 
profesional. 
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5. Impida cualquier tipo de discriminación. 
6. Garantice el auxilio inmediato al trabajador o la 
trabajadora lesionada o enfermo. 
7. Garantice todos los elementos del saneamiento básico en 
los puestos de trabajo, en las empresas, establecimientos, 
explotaciones o faenas, y en las áreas adyacentes a los 
mismos. 

 

     Por medio de este artículo se refuerza lo establecido en la ley orgánica del trabajo, 

referente a las condiciones del lugar de trabajo, incluyendo acciones más específicas 

en lo referentes a la caracterización de los ambientes de trabajo, por lo cual entre sus 

objetivos tienes la disminución del estrés laboral. 

 

     Finalmente, el artículo 70 define enfermedad ocupacional, estableciendo 

responsabilidades por parte del patrono o la patrona. 

 

Artículo 70. Se entiende por enfermedad ocupacional, los 
estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del 
trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la 
trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los 
imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, 
condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes 
químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, 
que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos 
enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o 
desequilibrio mental, temporales o permanentes. 
Se presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados 
patológicos incluidos en la lista de enfermedades 
ocupacionales establecidas en las normas técnicas de la 
presente Ley, y las que en lo sucesivo se añadieren en 
revisiones periódicas realizadas por el Ministerio con 
competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo 
conjuntamente con el Ministerio con competencia en materia 
de salud. 
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     En el anterior artículo se especifica además de la definición de enfermedad 

ocupacional, los agentes causantes de los estados patológicos producto de la labor, 

ambiente y otras condiciones, entre los cuales se encuentran los factores psicosociales 

y emocionales. 

 
Norma Técnica de Prevención para la Declaración de Enfermedad Ocupacional 

(2008) 

 

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad laborales (INPSASEL), en su 

Norma Técnica de Prevención para la Declaración de Enfermedad Ocupacional, 

incluye al estrés ocupacional como unas afecciones por factores psicosociales, dentro 

del listado codificado de las enfermedades ocupacionales reconocidas en Venezuela, 

referido en el Capítulo III de dicha norma.  

 

Definición de Términos 

 

Ausentismo laboral: es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, 

justificadas o no. 

Bienestar: Estado de la persona que goza de buena salud física y mental, lo que le 

proporciona un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 

Biopsicosocial: es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que 

postula que el factor biológico (factores químicos-biológicos), el psicológico 

(pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel 

significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o 

discapacidad, concernientes es aplicado a hacer una referencia a las relaciones entre 

dos o más objetos o situaciones de un modo explicativo,   

Cognitivas: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Estrés: Estado de gran tensión nerviosa, generalmente causado por un exceso de 

trabajo, que suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. 
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Factor de riesgo: es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones 

humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales. 

Fisiológicas: es la ciencia cuyo objeto de estudio son las funciones de los seres 

orgánicos. 

Holístico: considera que el sistema completo se comporta de un modo distinto que la 

suma de sus partes. 

Inestabilidad Laboral Es la sensación de que las condiciones laborales no son 

beneficiosas o no se mantendrán de forma positiva en el largo plazo. 

Monotonía: es un término que proviene del griego y que hace referencia a la falta de 

variedad en cualquier cosa. 

Riesgo Laboral: es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Para toda investigación, es necesario establecer el diseño y el tipo de la misma, las 

unidades de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, es decir, el 

marco metodológico, que explica cómo se ejecuta la investigación; según el Instituto 

Universitario Politécnico Santiago Mariño (IUPSM) (2006:22), definen este apartado 

como “la metodología a ser utilizada para lograr los objetivos que orientan la 

realización de la investigación. ¿Qué se realizara? ¿Cómo se realizara? ¿Por qué se 

realizara? son las interrogantes que deben guiar la elaboración del marco 

metodológico”. A continuación se exponen estos aspectos, y todo lo concerniente a la 

operatividad de la investigación. 

 

Naturaleza de la Investigación 

 

Inicialmente, se tuvoque definir el nivel de la investigación, a este respecto, según 

Arias (2006), el nivel de la investigación es el “grado de profundidad con que se 

aborda unfenómeno u objeto de estudio”, partiendo de la cita antes mostrada, el 

presente estudio se encuentra clasificado como descriptivo, dado que el propósito de 

la presente investigación, fue analizar los factores de riesgo psicosocial que causan el 

estrés laboral, de acuerdo a Tamayo (2003), el tipo de investigación descriptiva: 

 

Comprende la descripción o caracterización, registro, análisis 
e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre la base 
de conclusiones dominantes sobre cómo una persona, grupo o 
cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación 
descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 
característica fundamental es la de presentarnos una 
interpretación correcta. (p.58) 
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En cuanto al diseño de la investigación, este hace referencia al plan o estrategia para 

obtener la información, al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010:120), 

indican que “el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de 

responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados”; en 

el caso de esta investigación, está catalogada como un diseño no experimental, de 

acuerdo nuevamente con Hernández, Fernández y Baptista (2010:149),  “la 

investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables”. 

 

Por lo tanto, se estudiaron los fenómenos tal cual como se presentan en la realidad, ya 

que los factores psicosociales de riesgo que causan el estrés laboral no tuvieron 

ningún tipo de alteración o control causada por los investigadores; así mismo, se debe 

definirla forma como se va a llevar a cabo el estudio, en este sentido, Hurtado 

(2007:147), indica que “el diseño de investigación hace explícitos los aspectos 

operativos de la misma”; por lo cual,se considera que la investigación abordada se 

encuentra enmarcada bajo una modalidad de campo, por lo cual considerando el 

aporte de Tamayo (2003),se puede establecer que dicha modalidad de investigación:  

 

Consiste en el desplazamiento del investigador al sitio de 
estudio, el examen y registro de los fenómenos sociales, 
culturales de su interés mediante la observación,participación 
directa en la vida social del lugar; la utilización de un marco 
teórico que da significación y relevancia a los datos sociales. 
(p.62). 

 

Por consiguiente, para alcanzar los objetivos planteados se recabó la información 

directamente del lugar donde se presenta la problemática, específicamente el área de 

producción de una Empresa Avícola, ubicada en el Municipio Guacara del Estado 

Carabobo. 

 



 

70 

 

Estrategia Metodológica 

 

     La estrategia metodológica viene dada por la necesidad de un procedimiento que 

el investigador debe seguir para llegar a los datos, destacando la manera como fueron 

apareciendo los distintos factores, dimensiones, indicadores y descriptores que 

soportan la investigación. Para los efectos de este trabajo de grado se consideró 

apropiada la operacionalización de los objetivos específicos a través de un cuadro 

técnico metodológico, el cual según Hurtado y Toro (2007):                

 

Busca la descomposición de los objetivos en unidades de 
contenido más precisas, que el enunciado general que los 
define. Esta descomposición nos permitirá extraer de los 
enunciados generales, elementos estructurales más 
específicos y precisos, con la intención de que una vez 
convertidos en categorías de análisis o variables, indicadores 
e ítem, puedan servirnos como elementos medibles en los 
instrumentos de recolección de datos (p. 88). 

 

     De acuerdo a lo antes citado, se procedió a configurar el cuadro técnico 

metodológico, con la finalidad de operacionalizar los objetivos planteados y poder 

alcanzarlos por medio de las técnicas de recolección de datos propuestas. Para tal fin, 

se establecieron las dimensiones para cada objetivo, de esta forma se pudo determinar 

las variables que se derivan de cada uno de ellos. 

 

      Para primer objetivo específico se caracterizaron las tareas que deben llevar a 

cabo los trabajadores, para determinar las causas del estrés laboral, el segundo 

objetivo específico fue configurado con los posibles factores psicosociales de riesgos 

generadores del estrés laboral y finalmente, se operacionalizó el tercer capítulo para 

determinar las consecuencias que ha provocado el estrés en la salud de los 

trabajadores. 
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Cuadro Nº 3 Cuadro Técnico Metodológico 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES ÍTEMS N° TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS FUENTE 

Describir las 
características 
de las tareas 
que realizan los 
trabajadores 
del área de 
producción en 
una Empresa 
Avícola, 
ubicada en el 
Municipio 
Guacara del 
Estado 
Carabobo 

Características 
de las Tareas 

Conjunto de 
acciones y 
tareas  que 

deben llevar   
a cabo los 

trabajadores 
en su puesto 
de trabajo 

 
 
 
1. Variedad 
 
 
 
 
 
 
 
2. Autonomía 
 
 
 
 
 
3. Significado de la 
tarea 
 
 
4. Identidad de la 
tarea 
 
 
5. Retroalimentación

 
1.1 Tareas Diferentes 
1.2 Trabajo Complejo y Variado  
1.3 Habilidades Complejas 
1.4 Aprender y Desarrollar Habilidades 
1.5 Exigencias Diversas y poco 
Predecibles 
 
2.1 Responsabilidad para realizar el 
trabajo 
2.2 Libertad para decidir 
2.3 Participar en la toma de decisiones 
2.4 Grado de libertad 
2.5 Interdependencia con los demás 
cargos 
 
3.1 Importancia en los demás 
3.2 Importancia para el trabajador 
3.3 Importancia para la empresa 
3.4 Aportes significativos 
 
4.1 Identificación con la tarea 
 
5.1 Retroalimentación por parte del 
supervisor y compañeros 
5.2 Retroalimentación por parte del jefe y 
compañeros 
5.3 Retroalimentación del puesto 
 

 
11 
9 
7 
17 
14 
 
 
1 
 

13 
8 
16  
12 
 
 
3  
18 
15 
6 
 
2 
 

10 
 
4 
 
5 

La Encuesta     
y el 

Cuestionario 
(Modelo de 

Características 
del Trabajo 
Hackman y 
Oldham) 

20 
Trabajadores 
del Área de 
Producción 

en una 
Empresa 
Avícola, 

ubicada en  
el Municipio 
Guacara del 

estado  
Carabobo 

Fuente: Arévalo,Caguana y Chávez (2015) 
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Cuadro Nº 3 Cuadro Técnico Metodológico (cont.) 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DIMENSIONES DEFINICIÓN  INDICADORES ÍTEMS N° TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS FUENTE 

Evaluar la 
exposición 
que tienen  
los 
trabajadores 
a los factores 
psicosociales 
de riesgo  
que generan 
estrés  
laboral en el 
área de 
producción 
de una 
Empresa 
Avícola, 
ubicada en  
el Municipio 
Guacara del 
Estado 
Carabobo. 

Factores 
psicosociales 

de Riego 

 
Factores 
organizacionales 
y psicosociales  
de las empresas, 
que provocan 
respuestas de 
inadaptación, 
de tensión o de 
respuestas 
psicofisiológicas 
de estrés 

 
6. Exigencias 
psicologías 
 
 
 
7. Trabajo 
activo y 
posibilidades 
de desarrollo 
 
 
8. Apoyo social 
y calidad de 
liderazgo 
 
 
 
9. Inseguridad 
 
 
 
 
 
10. Doble 
Presencia 
 
 
11. Estima 
 

6.1 Velocidad en las tareas 
6.2 Distribución de las tareas 
6.3 Acumulación de trabajo 
6.4 Pensamiento constante en el trabajo 
6.5 Desgaste emocional 
7.1 Participar en la toma de decisiones 
7.2 Libertad para decidir 
7.3 Iniciativa 
7.4 Retroalimentación 
7.5 Compromiso 
7.6 Sentido de las tareas 
7.7 Proyección de la empresa 
8.1 Oportunidades laborales 
8.2 Variabilidad en las condiciones de 
trabajo  
9.1 Autonomía 
9.2 Responsabilidad 
9.3 Información  
9.4 Ayuda y apoyo 
9.5 Aislamiento 
9.6 Grupos de trabajo 
9.7 Planificación Laboral 
9.8 Comunicación 
10.1 Trabajo familiar 
10.2 Dependencia en el hogar 
10.3 Pensamiento constante en el hogar 
10.4  Doble presencia  
11.1 Reconocimiento 
11.2 Apoyo 
11.3 Trato injusto 

1 
2 
3 
4 

5 y 6 
7, 8 y 9 
10 y 11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18, 19   
y 20 
21 
22 

23 y 24 
25 y 26 

27 
28 
29 
30 
31  
32 
33  
34 

35 y 38 
36 
37 

La Encuesta  
y el 

Cuestionario 
(Cuestionario 
Psicosocial  

de 
Copenhague  

o Método 
reducido 
ISTAS21) 

20 
Trabajadores 
del Área de 
Producción  

en una 
Empresa 
Avícola, 

ubicada en el 
Municipio 

Guacara del 
estado  

Carabobo 

Fuente: Arévalo,Caguana y Chávez (2015) 
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Cuadro Nº 3 Cuadro Técnico Metodológico (cont.) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADO

RES ÍTEMS N° 
TÉCNICAS E 
INSTRUMEN

TOS 
FUENTE 

Identificar los 
efectos del 
estrés laboral, 
en la salud de 
los 
trabajadores, 
del área de 
producción en 
una Empresa 
Avícola, 
ubicada en el 
Municipio 
Guacara del 
Estado 
Carabobo 

Salud de  
los 

trabajadores 

Aparición de 
afecciones o 
enfermedades, 
así como 
repercusiones en 
el estado de 
bienestar físico, 
mental o social, 
ocasionados por 
los factores 
psicosociales en 
los trabajadores 

 
 
 
12. Salud 
física 
 
 
 
 
 
 
13. Salud 
psíquica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Salud 
social 

12.1 Presión en el pecho 
12.2 Erupciones en la piel, sarpullidos 
12.3 Pequeñas infecciones 
12.4 Problemas gastrointestinales 
12.5 Problemas alérgicos 
12.6 Presión arterial alta 
12.7 Resfriados y gripes 
12.8 Problemas en la voz 
13.1 Dolores de espalda o cuello 
13.2 Irritabilidad 
13.3 Perdida o exceso de apetito 
13.4 Sentirse sin ganas de comenzar nada 
13.5 Dolores de cabeza 
13.6 Dificultades con el sueño 
13.7 Estados de cansancio mental 
13.8 Fatiga generalizada 
13.9 Cansancio rápido 
14.1 Escasas ganas de comunicarse 
14.2 Falta de flexibilidad 
14.3 Dificultades sexuales 
14.4 Reducido tiempo para sí mismo 
14.5 Baja autoestima 
14.6 Aumento de las bebidas o tabaco 
14.7 Poca memoria o concentración 
14.8 Necesidad de Aislamiento 
14.9 Estado de apresuramiento continuo 
14.10 Pérdida del sentido del humor 
14.11 Perdida del deseo sexual 
14.12 Poca satisfacción en las relaciones sociales 
14.13 Dificultad de controlas la agresividad 

7 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
27 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
30 
14 
10 
6 
8 
11 
12 
16 
17 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
29 

La Encuesta y 
el Cuestionario 
(Inventario de 
Sintomatología 

de Estrés, 
Moreno y 

Benavides) 

20 
Trabajadores 
del Área de 
Producción 

en una 
Empresa 
Avícola, 

ubicada en el 
Municipio 

Guacara del 
estado  

Carabobo 

Fuente: Arévalo,Caguana y Chávez (2015) 
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Población y Muestra 

 

     Con la finalidad de lograr una investigación acertada, fue necesario definir 

claramente la población a estudiar, entendiendo por ella al total de elementos 

susceptibles a ser afectados por la investigación; al respecto define Hernández 

(1998:204), que “una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones”. En este sentido, la población en estudio está 

compuesta por los 20 trabajadores que se desempeñan en el área de producción de un 

Empresa Avícola, ubicada en el Municipio Guacara del Estado Carabobo. 

 

    Por ser un número de trabajadores reducido y al cual se tiene acceso en cuanto al 

tiempo para realizar la investigación y los recursos de la misma, se consideró que no 

era necesario determinar una muestra, por tanto, la población fue estudiada en su 

totalidad. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se requirió de la recolección de información a 

través de alguna técnica e instrumento, que son de vital importancia para alcanzar los 

objetivos propuestos; la recolección de la información en el área de estudio; de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010:409), es considerada que “ocurre 

en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis”. 

 

     Por ende, en el desarrollo del presente trabajo se aplicaron comotécnica que para 

la recolección de la información directamente del área de estudio; de acuerdo con 

Balestrini (2006:145), estos mecanismos que se emplearon son un “conjunto de 

técnicas que permitirán cumplir los requisitos establecidos en el paradigma científico, 

vinculados al carácter específico de las diferentes etapas de este proceso investigativo 
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y especialmente referidos al momento teórico y al momento metodológico de la 

investigación”. 

 

     En este caso, se realizó la encuesta como técnica de recolección de datos, la cual 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realizaa la muestra 

seleccionada, para este estudio se abordaron 20 trabajadores, con el fin de obtener 

determinada información necesaria para alcanzar los primeros dos objetivos 

específicos planteados; referente a lo antes mencionado, García (1992), establece que 

la encuesta es:  

 

Una técnica de investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se 
lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 
obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la población (p.103). 

 

  Consecuentemente, se utilizó como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario, que según Hurtado (2007:157), consiste “en un conjunto de preguntas 

relacionadas con el evento de estudio. Su característica es que tales preguntas pueden 

ser dicotómicas, de selección, abiertas, tipo escala o tipo ensayo”. A este respecto, se 

emplearon tres cuestionarios de aceptación mundial, con la finalidad de alcanzar cada 

uno los objetivosespecíficos planteados.  

 

     Inicialmente, se aplicó un cuestionario basado en el Modelo de Características del 

Trabajo propuesto por Hackman y Oldham (1975), con la finalidad de recolectar los 

datos necesarios para alcanzar el segundo objetivo específico relacionado con el 

circuito de trabajo en la organización, dicho cuestionario está estructurado por escala 

de lickert, para cinco niveles de acuerdo que están representado por Totalmente de 
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Acuerdo (TA), De Acuerdo (DA), Parcialmente de Acuerdo (PA), en Desacuerdo 

(ED) y Totalmente en Desacuerdo (TD). 

 

     Por otra parte,se utilizó el método ISTAS21 en su versión corta para pequeñas 

empresas llamado Cuestionario Psicosocial de Copenhagen, el cual fue elaborado por 

Instituto Nacionalde Salud Laboral (2000), con el objeto de recolectar la información 

referente a los factores psicosociales de riesgo que generan estrés laboral en los 

trabajadores; este cuestionario se basa en estructura de seis (6) dimensiones 

psicosociales, para las cuales hay una serie de afirmaciones y preguntas a las que el 

trabajador debe responder alguna de cinco (5) opciones propuestas, entre las que se 

encuentran Nunca (N), Raras Veces (RV), Frecuentemente (F), Generalmente (G) o 

Siempre (S), asi mismo a cada una se le proporciona un valor del 0 hasta el 4 

dependiendo de la afirmación o pregunta. 

 

     Finalmente, se aplicó un tercer cuestionario a la población objeto de estudio, con 

la finalidad de alcanzar el objetivo específiconúmero tres el cual está referido a las 

afecciones que padecen los trabajadores producto del estrés causado por los factores 

psicosociales de riesgo, dicho cuestionario es un modelo planteado por Moreno y 

Benavides(2002), llamado Inventario de Sintomatología de Estrés, el cual presenta 

una estructura de Likert para determinar la frecuencia en que se presenta cada 

síntoma, tomando como referencia la siguiente escala, Nunca (N), Rara Vez (RV), 

Frecuentemente (F), Generalmente (G), Siempre (S). 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

     En cuanto a la validez de un instrumento Hernández (1998), expresa que existen 

tres criterios: 

 



 

77 

 

Validez de contenido se refiere al grado en que un 
instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo 
que se mide. 
Validez de criterio implica que la medición del instrumento 
se ajusta o sirve a un criterio externo. Si el criterio se ajusta al 
futuro se habla de validez predictiva. 
Validez de constructo es probablemente la más importante, 
sobre todo desde la perspectiva científica, ya que se refiere al 
grado en que una medición aportada por un instrumento 
relaciona consistentemente con otras mediciones que han 
surgido de hipótesis y construcción de teorías antecedentes. 
(p. 256) 

 

Con relación a lo antes expuesto las técnicas de recolección de datos deben poseer  

validez de contenido, criterio, constructo para así tener una validez total y poder 

medir consistentemente los aspectos más importantes planteados por el investigador. 

En tal sentido, la validación de los instrumentos de recolección de datos está referida 

a la relación de pertinencia, la claridad, la redacción, la congruencia y su capacidad 

para captar de manera significativa y con exactitud la información requerida para 

alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

La confiabilidad se refiere a la capacidad de dar resultados al ser aplicada en 

condiciones idénticas, dos o más veces a un mismo conjunto de objetos;por lo cual, la 

confiabilidad es definida por Hurtado y Toro (2001:85), como “el grado de 

congruencia con que se realiza una medición, no le interesa saber si está midiendo lo 

que desea, eso es una cuestión de validez. Un instrumento de medición puede ser 

confiable y no obstante carecer de validez. Sin embargo no puede ser válido si antes 

no es confiable”. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     En este capítulo, se llevó a cabo la presentación de los datos recolectados por los 

tres cuestionarios aplicados a los 20 trabajadores del área de producción de la 

empresa avícola ubicada en el municipio Guacara del estado Carabobo, los cuales 

constituyen la población para esta investigación; en función de presentar los 

siguientes resultados, al respecto señala sabino (2007:117), que la presentación y 

análisis de los resultados “son los datos a partir de los cuales será posible sacar las 

conclusiones generales que apunten a esclarecer el problema fomentado en los inicios 

del trabajo”.  

 

     El propósito de la recolección de los datos, es construir los respectivos cuadros y 

gráficos ilustrativos que permitan presentar los resultados de una manera práctica y 

comprensiva para el lector. Del mismo modo, de la interpretación y análisis que se 

presentaron a continuación fue posible alcanzar cada uno de los tres objetivos 

específicos de la investigación; inicialmente se expusieron los datos recolectados por 

el Modelo de Características del Trabajo Hackman y Oldham, en este caso se agrupo 

la información por indicadores para hacer la interpretación y posteriormente realizar 

la descripción de las características de las tareas, para dar respuesta al objetivo 

específico número uno. 

 

     Posteriormente, se presentó la información recopilada por medio del Cuestionario 

Psicosocial de Copenhague o Método reducido ISTAS21, el cual permitió realizar 

una evoluciónde la exposición que tienen los trabajadores a los factores psicosociales 

de riesgo generadores de estrés laboral en el área de producción, donde los mismo 

trabajadores se autoevaluaron y se clasificaron entre los niveles verde, amarillo y 

rojo, como lo establece el método ISTAS21, partiendo de estos niveles de exposición 

se procedió a interpretar los datos para cada uno de los indicadores y luego analizar 
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los resultados arrojados por la evaluación para determinar los niveles de exposición 

de estrés laboral que tienen los trabajadores, para dar cumplimiento al objetivo 

específico  número 2. 

 

     Finalmente, se presentó la información recopilada mediante Inventario de 

Sintomatología de Estrés de Moreno y Benavides, el cual clasifica un conjunto de 

consecuencias provocadas por el estrés laboral para la salud de los trabajadores, a este 

respecto se mostró la información clasificada por ítem, para ser interpretada y 

posteriormente identificar los efectos de los factores psicosociales, en la salud de los 

trabajadores, para dar respuesta al objetivo específico número 3. 

 

Características de las Tareas 

 

Variedad 

 

Cuadro 4 

Variedad en las Tareas 

Ítems 
TA DA NN ED TD Total 

F % F % F % F % F % F % 
Tareas Diferentes(C. 
11) 

0 - 1 5% 4 20% 7 35% 8 40% 20 100% 

Trabajo Complejo y 
Variado (C. 9) 

0 - 0 - 0 - 7 35% 13 65% 20 100% 

Habilidades Complejas 
(C. 7) 

0 - 4 20% 1 5% 9 45% 6 30% 20 100% 

Aprender y Desarrollar 
Habilidades (C. 17) 

0 - 0 - 1 5% 11 55% 8 40% 20 100% 

Exigencias Diversas y 
poco Predecibles (C. 14) 

0 - 0 - 3 15% 6 30% 11 55% 20 100% 

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015). TA: Totalmente de acuerdo, DA: De 
acuerdo, NN: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, ED: En desacuerdo, TD: Totalmente 
en desacuerdo. 
 



Grafica 1 

Variedad en las Tareas

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
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Autonomía 

 

Cuadro 5 

Autonomía  

Ítems 

Responsabilidad para 
Realizar el Trabajo(C. 1
Libertad para Decidir (C. 
8) 
Participar en la toma de 
Decisiones (C. 13) 
Grado de Libertad (C. 16
Interdependencia con los 
demás Cargos (C. 12) 
Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
acuerdo, NN: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, ED: En desacuerdo, TD: 
en desacuerdo. 

 

Grafica 2 

Autonomía 

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
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     La grafica anteriormente mostrada, expone las consideraciones de los trabajadores 

respecto a la autonomía que presenta el puesto de trabajado, observándose como más 

del 80 por ciento de los encuestados, indicaron estar totalmente en desacuerdo o en 

desacuerdo con cada una de las afirmaciones hechas respecto a este indicador, lo que 

hace suponer que los trabajadores tienen poca libertad para decidir con respecto al 

trabajo por hacer, así como también el puesto de trabajo no permite la oportunidad de 

participar en la toma de decisiones; en referencia a la autonomía García Castaño y 

Fernández (2007:41), aportan que “los trabajadores requieren precisar que los éxitos 

obtenidos se deben a su empeño y dedicación, y no a fuerzas ajenas”; Por lo tanto se 

puede decir, que los trabajadores del área de producción no poseen una 

responsabilidad para decidir sobre su puesto de trabajo, por lo cual, no consideran que 

los éxitos que puedan conseguir son producto de su empeño y dedicación. 

 

Significado de la Tarea 

 

Cuadro 6 

Significado de las Tareas 

Ítems 
TA DA NN ED TD Total 

F % F % F % F % F % F % 

Importancia en los 
Demás(C. 3) 

0 - 1 5% 0 - 4 20% 15 75% 20 100% 

Importancia para el 
Trabajador (C. 18) 

16 80% 4 20% 0 - 0 - 0 - 20 100% 

Importancia para la 
Empresa (C. 15) 

13 65% 6 30% 0 - 1 5% 0 - 20 100% 

Aportes 
Significativos (C. 6) 

1 5% 8 40% 10 50% 1 5% 0 - 20 100% 

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015).TA: Totalmente de acuerdo, DA: De 
acuerdo, NN: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, ED: En desacuerdo, TD: Totalmente 
en desacuerdo. 

 



Grafica 3 

Significado de las tarea

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
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45 por ciento estar de acuerdo; sin embargo, al ser abordados acerca de la importancia 

que revisten sus tareas para los demás estuvieron totalmente en desacuerdo o en 

desacuerdo en un 95 por ciento de frecuencia, lo que indica que no consideran su 

tarea importante para los demás. 

 

Al respecto, García Castaño y Fernández (2007:41), explican la incidencia que puede 

tener la consideración respecto a la importancia de sus tareas que tienen los 

trabajadores, “en la medida que los trabajadores perciban su trabajo como importante 

y valioso para los demás, podrán experimentar satisfacción y sentido de 

autorrealización”, es por ello, que se puede concluir con respecto al significado de la 

tarea, que las labores que lleva a cabo el trabajador del área de producción, son muy 

importantes para él y para la empresa, por otra parte, el trabajador tiene la posibilidad 

en algunos casos de realizar aportes significativos para el producto final, pero las 

tareas que lleva a cabo en el puesto de trabajo no son importantes para las demás 

personas. 

 

Identidad de la Tarea 

 

Cuadro 7 

Identidad de la  Tarea 

Ítems 
TA DA NN ED TD Total 

F % F % F % F % F % F % 

Resultados de  los 
Esfuerzos Visibles e 
Identificables (C. 2) 

0 - 2 10% 12 60% 5 25% 1 5% 20 100% 

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015).TA: Totalmente de acuerdo, DA: De 
acuerdo, NN: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, ED: En desacuerdo, TD: Totalmente 
en desacuerdo. 
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Identificación de la Tarea

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
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Retroalimentación 

 

Cuadro 8 

Retroalimentación 

Ítems 

Retroalimentación por 
parte del Supervisor y 
Compañeros (C. 10) 
Retroalimentación por 
parte del Jefe (C. 4) 
Retroalimentación del 
Puesto (C. 5) 
Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
acuerdo, NN: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, ED: En desacuerdo, TD: Totalmente 
en desacuerdo. 

 

Grafica 5 

Retroalimentación 

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
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La gráfica presenta los resultados de la opinión de los trabajadores respecto a la 

retroalimentación que existe en el puesto, indicando entre un 50 y un 70 por ciento 

para todos los ítem no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, así como entre un 30 y un 

40 por ciento de acuerdo, lo que demuestra la existencia de poca retroalimentación 

por parte del supervisor y los otros trabajadores, del mismo puesto y del jefe, que 

obtienen los trabajadores del área de producción. 

 

     Partiendo de la interpretación de los resultados obtenidos, se puede describir a los 

puestos de trabajo en el área de producción de una empresa avícola ubicada en el 

Municipio Guacara del estado Carabobo; en primera instancia, los puestos no 

presentan una variedad en las tareas, sino que en cambio son bastante monótonas, a 

los trabajadores no se le permite realizar un trabajo completo donde, apliquen 

habilidades complejas, se les exija acciones poco predecibles y se le permita aprender 

y desarrollar nuevas habilidades; adicionalmente, los trabajadores no poseen una 

responsabilidad sobre su trabajo, ni se les permite decidir de qué manera llevar a cabo 

el mismo, no participan de la toma de decisiones y no mantienen una 

interdependencia con los demás puestos de trabajo. 

 

     Por otra parte, los trabajadores del área de producción consideran que sus tareas 

tienen un significado medianamente importante, percibiendo solo gran importancia 

para él y para la empresa, mientras que para las demás personas tienen muy poca 

importancia, y solo a veces los trabajadores pueden realizar aportes significativos al 

producto final; así mismo los trabajadores no perciben ninguna identificación con el 

puesto o las tareas que realizan, ya que no es posible para ellos identificar, observar o 

medir los resultados del esfuerzo que realizan, finalmente se puede establecer que el 

puesto, el jefe, los supervisores y los demás trabajadores, le proporcionan insuficiente 

retroalimentación a los trabajadores del área de producción. 
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     En este sentido, es recomendable que el trabajador reciba retroalimentación de las 

labores que realiza, su desempeño avalado por sus compañeros, supervisor y jefes,  

fin de alcanzar el equilibrio y bienestar del ambiente laboral. En síntesis, se debe 

destacar que las características que presentan los puestos de trabajo para el área de 

producción, de acuerdo al análisis de los indicadores, presenta una situación que 

promueve en gran medida la existencia de factores psicosociales de riesgo para los 

trabajadores. 

 

Factores Psicosociales de Riesgo 

 

     Antes de presentar la información relacionada a los factores psicosociales de 

riesgo generadores de estrés, es importante resaltar que el procedimiento propuesto 

por el método reducido ISTAS21, de acuerdo a Istas21: 

 

La versión corta del Cuestionario de Evaluación deRiesgos 
Psicosociales en el Trabajo , que es la adaptación para 
pequeñas y medianas empresas del Cuestionario Psicosocial 
de Copenhague (CoPsoQ), está diseñado para identificar y 
medir la exposición a seis grandesgrupos de factores de 
riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo.   
(p. 5)  

 

     Este cuestionario está compuesto por una serie de indicadores como factores de 

riesgo psicosocial, que cuentan con un conjunto de preguntas que deber ser 

respondidas por los trabajadores, mediante una escala de Likert o selección múltiple, 

dichas respuestas tienen un valor preestablecido que va del 0 al 4, para que 

posteriormente el mismo trabajador realice la sumatoria de los valores seleccionados 

para cada pregunta cómo se puede apreciar en el (ver anexo B).  

 

     Partiendo de la sumatoria de los valor asignado para cada opción elegida por el 

encuestado para cada uno de los seis (6) indicadores, el valor obtenido, se 
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contrastarácon una nueva escala clasificada por verde, amarillo y rojo como criterios 

de interpretación dimensiones psicosociales, de este criterio se partió para realizar la 

interpretación de los datos recabados. A continuación se muestra el criterio para 

interpretación de los datos recabados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 9 

Criterio se Interpretación de las Dimensiones Psicosociales del Cuestionario 

Método ISTAS21 

Dimensión Psicosocial Verde Amarillo  Rojo 

1. Exigencias Psicológicas De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2. Trabajo Activo y Posibilidades 

deDesarrollo 
De 40 a 26 De 25 a 21 De 20 a 0 

3. Inseguridad De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 20 

4. Apoyo Social y calidad de 

Liderazgo 
De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

6. Doble Presencia De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

5. Estima De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: A partir de Método ISTAS21 (2003) 

 

     Adicionalmente, se debe establecer el significado de cada categorización por 

color, como se muestra a continuación: 

 

Verde: Nivel de exposición psicosocial más favorable. 

 

Amarillo: Nivel de exposición psicosocial intermedio. 

 

Rojo: Nivel de exposición psicosocial más desfavorable. 

 



Cuadro 10 

Categorización de los T

Dimensión Psicosocial 

1. Exigencias Psicológicas

2. Trabajo Activo y 

Posibilidades de Desarrollo

3. Inseguridad 

4. Apoyo Social y Calidad 

de Liderazgo 

5. Doble Presencia  

6. Estima 

Fuente:Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
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Categorización de los Trabajadores en cuanto a 

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
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    Como se muestra por medio de la gráfica, las dimensiones psicosociales que 

presentan una situación más desfavorables para los trabajadores son la estima con un 

índice del 90 por ciento y la inseguridad con el 80 por ciento, lo que indica que están 

dimensiones psicosociales representan la mayorexposición como factores de riesgo, 

en cuanto a la estima se pudo determinar que los trabajadores no reciben el apoyo de 

sus compañeros en los momentos difíciles, reciben un trato injusto y que los 

superiores no le dan el reconocimiento que se merecen.Por su parte, en cuanto a la 

inseguridad se observó poca autonomía, responsabilidad y ayuda, así como también 

la inexistencia de trabajo en equipo y la poca planificación laboral, como las 

principales causar que la inseguridad genere una exposición elevada como factor 

psicosocial de riesgo sobre los trabajadores. 

 

Adicionalmente, las dimensiones psicosociales, apoyo social y calidad de liderazgo, 

conjuntamente con trabajo activo y posibilidad de desarrollo, ejercen una exposición 

considerable de factores psicosociales, como se puede observar en la gráfica, donde la 

primera tiene un nivel de exposición desfavorable del 60 por ciento, y la segunda del 

45 por ciento. Cabe destacar que la dimensión psicosocial apoyo social y calidad de 

liderazgo, además mantiene una exposición intermedia como factor de riesgo 

psicosocial del 40 por ciento, por lo cual puede ser considera como una de las 

principales dimensiones desfavorables, para la cual se evidencio que los trabajadores 

no participan en la toma de decisiones, no tienen libertad para decidir, sus tareas no 

ameritan de su iniciativa y mantiene una insuficiente retroalimentación entre los 

aspectos que más aumentan la exposición desfavorable. 

 

     En referencia que la dimensión psicosocial trabajo activo y posibilidad de 

desarrollo, se puede decir que los trabajadores poseen pocas oportunidades laborales, 

y la variabilidad en las condiciones de trabajo no es la óptima. Por otra parte, las 

dimensiones exigencias psicológicas y doble presencia, mantienen una exposición 

intermedia para los trabajadores, como lo respaldan los índices del 85 por ciento y 75 
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por ciento de exposición intermedia respectivamente. En cuanto a las exigencias 

psicológicas la acumulación del trabajo, conjuntamente con la velocidad en las tareas 

y la distribución de las tares, son los aspectos que más exposición generan. 

Finalmente, la dimensión doble presencia tiene como aspectos fundamentales para la 

exposición de los factores psicosociales de riesgo a la dependencia en el hogar y al 

trabajo familiar. 

 

     En resumen las dimensiones psicosociales que presentan una exposición 

desfavorable como factores psicosociales de riesgo generadores de estrés para los 

trabajadores son la estima, la inseguridad, el apoyo social y calidad de liderazgo y en 

menor medida el trabajo activo y posibilidades de desarrollo; en lo que respecta los 

las dimensiones psicosociales que presentan una exposición intermedia, se encuentran 

las exigencias psicológicas y la doble presencia. 

 

Salud de los Trabajadores 

 

Salud Física 

 

Cuadro 11 

Sintomatología Física 

Dimensión Psicosocial 
N RV F G S Total 

F % F % F % F % F % F % 
Presión en el pecho (C. 7) 17 85% 2 10% 1 5% 0 - 0 - 20 100%
Sarpullidos (C.  13) 14 70% 5 25% 1 5% 0 - 0 - 20 100%
Pequeñas infecciones (C. 15) 12 60% 6 30% 2 10% 0 - 0 - 20 100%
Problemas gastrointestinales(C.19)15 75% 3 15% 0 - 2 10% 0 - 20 100%
Problemas alérgicos (C. 21) 18 90% 1 5% 1 5% 0 - 0 - 20 100%
Presión arterial alta (C. 23) 3 15% 3 15% 6 30% 6 30% 2 10% 20 100%
Resfriados y gripes (C. 25) 1 5% 1 5% 3 15% 11 55% 4 20% 20 100%
Problemas en la voz (C.27) 16 80% 4 20% 0 - 0 - 0 - 20 100%
Fuente:Arévalo, Caguana y Chávez (2015). N: Nunca, RV: Rara vez,                    F: 
Frecuentemente, G: Generalmente, S: Siempre. 
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Sintomatología Física 

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
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generalmente y 15 por ciento rara vez. Por consiguiente, la presión arterial alta es un 

problema bastante importante que tienen los trabajadores del área de producción dada 

la frecuencia con la que lo sufren y las consecuencias que puede traer, adicionalmente 

los resfriados también se presentan con una frecuencia significativa. 

 

Salud Psicológica 

 

Cuadro 12 

Sintomatología Psíquica 

Dimensión Psicosocial 
N RV F G S Total 

F % F % F % F % F % F % 
Dolores de espalda o 
cuello (C. 1) 

0 - 1 5% 2 10% 10 50% 7 35% 20 100% 

Irritabilidad (C. 2) 7 35% 4 20% 4 20% 3 15% 2 10% 20 100% 

Perdida o exceso de 
apetito (C. 3) 

14 70% 6 30% 0 - 0 - 0 - 20 100% 

Sentirse sin ganas de 
comenzar nada (C. 4) 

1 5% 2 10% 5 25% 8 40% 4 20% 20 100% 

Dolores de cabeza 
(C. 5) 

0 - 2 10% 4 20% 9 45% 5 25% 20 100% 

Dificultades con el 
sueño (C. 9) 

11 55% 8 40% 1 5% 0 - 0 - 20 100% 

Estados de 
cansancio mental   
(C. 30) 

1 5% 6 30% 5 25% 5 25% 3 15% 20 100% 

Fatiga generalizada 
(C. 14) 

1 5% 3 15% 4 20% 7 35% 5 25% 20 100% 

Cansancio rápido 
(C. 10) 

10 50% 5 25% 4 20% 1 5% 0 - 20 100% 

Fuente:Arévalo, Caguana y Chávez (2015). N: Nunca, RV: Rara vez,                      F: 
Frecuentemente, G: Generalmente, S: Siempre. 
 



Grafica 8 

Sintomatología Psíquica

Fuente: Arévalo, Caguana y Chávez (2015)
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     Adicionalmente, dos sintomatologías psíquicas que son altamente recurrentes son 

la fatiga generalizada y sentirse sin ganas de hacer nada, las cuales presentan una 

frecuencia de 60 por ciento para las opciones de siempre y generalmente, por lo cual 

son bastante frecuentes. Finalmente, entre las sintomatologías que se presentan en 

menor medida son los estados de cansancio mental y la irritabilidad, en el caso del 

primero alcanza una frecuencia del 65 por ciento para las opciones de siempre, 

generalmente y frecuentemente, por su para la irritabilidad muestra una frecuencia del 

45 por cientos para las opciones siempre, generalmente y frecuentemente 

 

Salud Social  

 

Cuadro 13  

Sintomatología Social 

Dimensión Psicosocial 
N RV F G S Total 

F % F % F % F % F % F % 
Escasas ganas comunicarse (C. 6) 13 65% 7 35% 0 - 0 - 0 - 20 100% 
Falta de flexibilidad (C. 8) 18 90% 2 10% 0 - 0 - 0 - 20 100% 
Dificultad sexual (C. 11) 19 95% 1 5% 0 - 0 - 0 - 20 100% 

Reducido tiempo para sí(C. 12) 4 20% 7 35% 6 30% 3 15% 0 - 20 100% 

Baja autoestima (C. 16) 0 - 2 10% 5 25% 8 40% 5 25% 20 100% 

Aumento de las bebidas o tabaco  
(C. 17) 

19 95% 1 5% 0 - 0 - 0 - 20 100% 

Poca memoria o concentración 
(C.28) 

3 15% 6 30% 5 25% 4 20% 2 10% 20 100% 

Necesidad de Aislamiento (C. 20) 20 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 20 100% 

Estado de apresuramiento 
continuo (C. 22) 

20 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 20 100% 

Pérdida sentido del humor (C. 24) 1 5% 3 15% 9 45% 5 25% 2 10% 20 100% 

Perdida de deseo sexual (C. 26) 20 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 20 100% 

Poca satisfacción en las 
relaciones sociales (C. 28) 

11 55% 8 40% 1 5% 0 - 0 - 20 100% 

Dificultad de controlar la 
agresividad (C. 29) 

20 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 20 100% 

Fuente:Arévalo, Caguana y Chávez (2015). N: Nunca, RV: Rara vez,                      F: 
Frecuentemente, G: Generalmente, S: Siempre.   
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Sintomatología Social 
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     Partiendo de los resultados presentados en la gráfica anterior, la sintomatología 

generada por el estrés mayormente presentada en la baja autoestima, la cual tiene una 

frecuencia de 25 por ciento para la opción siempre y 40 por ciento para la opción 

generalmente, posteriormente se puede ubicar tanto la pérdida del sentido del humor 

y la poca memoria o concentración, en el caso de la primera con un 80 por ciento para 

las opciones de siempre, generalmente y frecuentemente, por su parte la poca 

memoria o concentración muestra un 65 por ciento de recurrencia entre las opciones 

siempre generalmente y frecuentemente. Finalmente se puede tomar en cuenta el 

reducido tiempo para sí mismo, con una frecuencia del 45 por ciento para las 

opciones generalmente y frecuentemente. 

 

     Lo que reflejan los datos presentados anteriormente, respecto a la sintomatología 

que muestran los trabajadores de producción en una empresa avícola ubicada en el 

Municipio Guacara del estado Carabobo, es que la exposición constante al estrés ha 

provocado  principalmente afecciones de tipo psicológico, donde los dolores de 

espalda y cuello así como los dolores de cabeza se presentas extremadamente 

recurrentes, la fatiga generalizada y sentirse sin ganas de hacer nada, altamente 

recurrente y los estados de cansancio mental y la irritabilidad también son recurrentes 

en menor medida. 

 

     Luego los problemas generados por el estrés que se aprecian como segundo más 

frecuente en los trabajadores son los síntomas de carácter la social, observándose la 

baja autoestima como altamente recurrente, aunado a la pérdida del sentido del humor 

y la poca memoria o concentración que se observan en menor medida; por último los 

síntomas generada por el estrés de carácter físicos son los menos observados, 

destacando la presión arterial alta y los resfriados como los más recurrentes. 
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CONCLUSIONES 

 

Describir las Características de las Tareas que realizan los Trabajadores del 

Área de Producción  

 

� Los puestos de trabajo en el área de producción de la empresa objeto de estudio 

no presentan una variedad en las tareas, sino que por el contrario estas son 

bastante monótonas, ya que a los trabajadores no se le permite realizar un trabajo 

completo donde, apliquen habilidades complejas, se les exija acciones poco 

predecibles y se le permita aprender y desarrollar nuevas habilidades. 

� A los trabajadores del área de producción no se les delega ninguna  

responsabilidad sobre su trabajo, ni se les permite decidir de qué manera llevar a 

cabo  el mismo, no participan de la toma de decisiones y no mantienen una 

interdependencia con los demás puestos de trabajo. 

� Los trabajadores del área de producción consideran que sus tareas tienen un 

significado medianamente importante, percibiendo solo gran importancia para él 

y para la empresa, mientras que para las demás personas tienen muy poca 

importancia, y solo a veces los trabajadores pueden realizar aportes significativos 

al producto final. 

� Los trabajadores el área de producción no perciben ninguna identificación con el 

puesto o las tareas que realizan, ya que no es posible para ellos identificar, 

observar o medir los resultados del esfuerzo que realizan, finalmente se puede 

establecer que el puesto, el jefe, los supervisores y los demás trabajadores, le 

proporcionan insuficiente retroalimentación a los trabajadores del área de 

producción. 

 

Evaluar la Exposición que tienen los Trabajadores a los Factores Psicosociales 

de Riesgo que Generan Estrés Laboral en el Área de Producción  
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� Los trabajadores del área de producción presentan una exposición elevadas a los 

factores de riesgos generadores de estrés, derivados de las dimensiones 

psicosociales estima y la seguridad, tales como no recibir el apoyo de sus 

compañeros en los momentos difíciles, un trato injusto poco reconocimiento de 

los superiores, poca autonomía, responsabilidad y ayuda en los momentos 

difíciles, así como también la inexistencia de trabajo en equipo y la poca 

planificación laboral. 

� Las dimensiones psicosociales, apoyo social y calidad de desarrollo, 

conjuntamente con trabajo activo y posibilidad de desarrollo, ejercen una 

exposición considerable de factores psicosociales generadores de estrés laboral 

sobre los trabajadores del área de producción, causada por la poca participación 

de los trabajadores en la toma de decisiones, la inexistencia de libertad para 

decidir, la nula utilización de su iniciativa, la insuficiente retroalimentación, las 

pocas oportunidades laborales y la poca variabilidad en las condiciones de 

trabajo. 

� Las dimensiones exigencias psicológicas y doble presencia, mantienen una 

exposición intermedia a los factores psicosociales generadores de estrés laboral 

para los trabajadores, donde se encuentran como aspectos causantes la 

acumulación del trabajo, la velocidad en las tareas, la distribución de las tares, la 

dependencia en el hogar y el trabajo familiar. 

 

Identificar los Efectos del Estrés Laboral, en la Salud de los Trabajadores del 

Área de Producción  

 

� La empresa avícola ubicada en el Municipio Guacara del Estado Carabobo, 

presenta unas características de las tareas que son nocivas para los trabajadores, 

de acuerdo a las tareas que deben realizar en el área de producción, dado su 

contenido de factores psicosociales de riesgo generadores de estrés a los cuales 

se exponen diariamente; deficiencias en cuanto a la variedad, la autonomía, el 
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significado de la tarea, la Identidad de la tarea y la retroalimentación, han 

generado un conjunto de factores psicosociales de riesgos referidos a la 

exigencias psicológicas, el trabajo activo y posibilidades de desarrollo, la 

inseguridad, apoyo social y calidad de liderazgo, la doble presencia y la estima 

que exponen constantemente a los trabajadores a un nivel alto de estrés laboral, 

lo que ha provocado, síntomas principalmente físicos y sociales, aunque físicos 

también. 

� La sintomatología psíquica es la que más afecta a los trabajadores del área de 

producción, siendo las afecciones más recurrentes los dolores de espalda y 

cuello, los dolores de cabeza, la fatiga generalizada y sentirse sin ganas de hacer 

nada, los estados de cansancio mental y la irritabilidad. 

� La sintomatología social también se observa recurrentemente principalmente en 

la baja autoestima, la pérdida del sentido del humor la poca memoria o 

concentración. 

� La sintomatología física es la menos observada, aunque también está presente 

por medio de la presión arterial alta y los resfriados, producto del estrés laboral 

que acumulan los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

� La organización debe estructurar una nueva organización del trabajo, que le 

permita a cada trabajador culminar con las labores referentes a su trabajo en 

específico, de esta manera el individuo tendrá la oportunidad de aplicar 

habilidades complejas, donde se les exija acciones poco predecibles y se le 

permita aprender y desarrollar nuevas habilidades; esto a su vez, mejorará la 

percepción que tiene los trabajadores acerca de la importancia que tienen sus 

tareas sobre el producto final y la identificación con el puesto de trabajo. 

Consecuentemente, se podrá disminuir la influencia que ejerce los factores 

psicosociales de riesgo tales como, trabajo activo y posibilidad de desarrollo, que 

son generadores de estrés laboral en el área de producción de la empresa objeto 

de estudio. 

� La empresa avícola debe implementar estrategias dirigidas a incrementar la 

responsabilidad delegada a cada trabajador del área de producción, de esta forma 

los trabajadores podrán decidir de qué manera llevar a cabo sus labores, tener una 

mayor participación en la toma de decisiones y evitar la interdependencia con los 

demás puestos de trabajo; estableciendo además un mayor significado para las 

tareas que llevan a cabo los trabajadores. Esto permitirá, disminuir la influencia 

que tienen los factores psicosociales de riesgo, tales comoel apoyo social y 

calidad de desarrollo, puesto que el trabajador podrá sentirse más compenetrado 

con sus funciones. 

� Se debe establecer como una de las funcionen principales de los trabajadores del 

área de producción, en especial los supervisores y los demás jefes del 

departamento, una constante retroalimentación de las tareas que realizan sus 

compañeros, supervisados y dirigidos, con la finalidad de mejorar los procesos 

que llevan a cabo los trabajadores, además de impulsar una constante búsqueda 

de crecimiento laboral y personal, conjuntamente con la identificación que los 

trabajadores tenga con el puesto. 
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� Por otra parte, se debe impulsar el apoyo, trato justo y el reconocimiento entre 

los integrantes de los grupos de trabajo, así como también de los supervisores y 

jefes para con los trabajadores, por medio de talleres de capacitación y eventos 

que mejoren las relaciones interpersonales entre los trabajadores; todo esto con la 

finalidad de aumentar la estima y la seguridad de los trabajadores. 

� Adicionalmente, la organización del trabajo debe estar dirigida a disminuir la 

acumulación de trabajo producto de la velocidad en que se deben llevar a cabo 

las tareas, proporcionando una mejor distribución de las mismas, con la finalidad 

de disminuir las exigencias psicológicas como factor de riesgo psicosocial.  

� Las recomendaciones antes mencionadas, deben ser implementadas mediante la 

ejecución de un plan de estrategia gerencial, que tenga como principal finalidad 

disminuir las afecciones o sintomatologías de tipo físico, psíquico o social, que 

se han observado frecuentemente en los trabajadores del área de producción, los 

cuales ocasionan una alta tasa de ausentismo y repercuten directamente sobre la 

productividad de la empresa avícola. 
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ANEXO A 
 
 

Modelo de Características del Trabajo  
 

Respuestas: 

Totalmente de Acuerdo = TA; De acuerdo = DA; Parcia lmente de 
acuerdo = PA; En desacuerdo = ED; Totalmente en des acuerdo = TD 

# Afirmaciones  TD DA PA ED TD 

1 
Tengo la responsabilidad total para decidir cómo y cuándo realizo 
el trabajo 

     

2 
Los resultados de mis esfuerzos son claramente visibles e 
identificables 

     

3 Lo que hago sí afecta el bienestar de otras personas de manera 
muy importante 

     

4 Mi jefe me da una retroalimentación constante acerca de cómo lo 
estoy haciendo 

     

5 El trabajo en sí me proporciona información acerca de lo bien que 
lo estoy haciendo 

     

6 Puedo hacer aportes significativos al producto o servicio final      

7 
Puedo llegar a utilizar un número de habilidades complejas en 
este trabajo 

     

8 Tengo mucha libertad para decidir cómo es el trabajo por hacer      
9 El trabajo es complejo y variado      

10 Mis supervisores o compañeros  me hacen saber lo bien que 
hago mi trabajo  

     

11 Mi trabajo implica hacer una serie de tareas diferentes      

12 Mi trabajo está organizado de forma que tengo la oportunidad de 
culminar totalmente la labor 

     

13 
Mi trabajo me permite la oportunidad de usar mi criterio o 
participar en la toma decisiones 

     

14 Las exigencias de mi trabajo son diversas y poco predecibles       

15 
Mi trabajo no es muy importante para la supervivencia de la 
empresa 

     

16 Mi trabajo me da una gran libertad en hacer las tareas       

17 No puedo aprender nada nuevo ni desarrollar nuevas habilidades 
en mi puesto de trabajo 

     

18 Mi trabajo es muy importante para mi      
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ANEXO B 
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ANEXO B (cont.)

 11
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ANEXO B (cont.) 

 11

3 
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ANEXO C 
 

Inventario de Sintomatología de Estrés 
 

Escala: 
N: Nunca; RV: Raras Veces; F: Frecuentemente; G: Ge neralmente;  S: Siempre 
 
N° Síntomas  N RV F G S 
1 Dolores de espalda o cuello      
2 Irritabilidad fácil      
3 Pérdida o exceso de apetito      
4 Sentirse sin ganas de comenzar nada      
5 Dolor de cabeza      
6 Escasas ganas de comunicarse      
7 Presión en el pecho      
8 Falta de flexibilidad adaptativa      
9 Dificultades con el sueño      
10 Sentimiento de cansancio mental      
11 Dificultades sexuales      
12 Tiempo mínimo para uno mismo      
13 Erupciones en la piel, sarpullidos      
14 Fatiga generalizada      
15 Pequeñas infecciones      
16 Sentimientos de baja autoestima      
17 Aumento de la bebida, tabaco o sustancias      
18 Dificultad de memoria y concentración      
19 Problemas gastrointestinales      
20 Necesidad de aislarse      
21 Problemas alérgicos      
22 Estado de apresuramiento continuo      
23 Presión arterial alta      
24 Pérdida del sentido del humor      
25 Resfriados y gripes      
26 Pérdida del deseo sexual      
27 Problemas en la voz (afonías, carraspera, etc.)      
28 Escasa satisfacción en las relaciones sociales      
29 Dificultad de controlar la agresividad      
30 Cansancio rápido de todas las cosas.      
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