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Resumen 
 

Actualmente no solo se emplea una considerable parte de tiempo al trabajo, si no que a su vez se 
aumenta la satisfacción, sentido de pertenencia y afinidad en el mismo, la conducta es la parte 
modular para el trabajador en su medio laboral como social, en donde un día de tensión y estrés en 
el trabajo afecta emocionalmente a las personas, siendo susceptibles a este fenómeno, el cual 
genera escasa comunicación y actitud arrogante con los seres queridos, creando problemas en el 
entorno personal del trabajador, presentando con ello inconsistencia en la actitud del individuo lo 
cual es perjudicial en su rendimiento. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo conocer 
los factores relacionados al estrés y la forma en que se relacionan dichos factores. Partiendo de 
esta premisa se determina que las organizaciones deben de detectar las funciones que desarrollan 
el estrés y que se debe hacer para que las organizaciones identifiquen que acciones lo generan y 
que hacer para compensar dicha contingencia. Se aplicó un instrumento adaptado y modificado 
sobre Factores Psicosociales asociados al Estrés. Se encontró que las actitudes de los individuos 
hacia la calidad de su trabajo influyen en el grado en que la persona experimenta problemas. Que 
al realizar actividades recreativas conllevan a la satisfacción y estas ayudan a controlar o aliviar el 
estrés y que dichas actividades se relacionan con las habilidades cognitivas que influyen de buena 
manera para dar frente al estrés laboral. Aunque si no se realizan actividades recreativas se 
incrementan los problemas que se presentan en el trabajo. Aunque también se pueden minimizar 
contando con una red de apoyo de las personas cercanas al trabajador.  

 
Palabras Claves 

 
Factores psicológicos – Estrés – Actividad 
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Abstract 

 
Currently, not only a considerable part of the time is spent at work, but also the satisfaction, sense 
of belonging and affinity is increased, behavior is the modular part for the worker in his work 
environment as social, in where a day of tension and stress at work emotionally affects people, 
being susceptible to this phenomenon, which generates poor communication and arrogant attitude 
with loved ones, creating problems in the personal environment of the worker, thereby presenting 
inconsistency in the attitude of the individual which is detrimental in their performance. Based on 
this premise, it is determined that organizations must detect the functions that develop stress and 
what must be done so that organizations identify what actions generate it and what to do to 
compensate for such contingency. An adapted and modified instrument was applied about 
Psychosocial Factors associated with Stress. It was found that the attitudes of individuals towards 
the quality of their work influence the degree to which the person experiences problems. That when 
performing recreational activities lead to satisfaction and these help control or relieve stress and 
that these activities are related to cognitive skills that influence in a good way to cope with work 
stress. Although if recreational activities are not carried out, the problems that occur at work are 
increased. Although they can also be minimized by having a support network of people close to the 
worker. 
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Introducción y Desarrollo 
 

La presente investigación describe al estrés laboral, el cual se define como la 
esencia natural de actuar de los individuos a ciertos sucesos y acontecimientos tanto 
internos como externos, en aspectos corporales, intelectuales y sociales, en donde las 
personas actúan de distinta manera dependiendo de su personalidad. En el cual es 
denominado normalmente como un incentivo malo (distrés), en donde afecta las 
habilidades de los individuos, por otra parte está el aspecto positivo (eutrés) al desarrollar 
acciones agradables los individuos presentan sensaciones optimas, lo cual lleva a tomar 
decisiones asertivas.  
 

Hoy en día el recurso intelectual de las empresas se encuentra inmerso en el 
estrés, debido a la exigencia que demanda la competitividad en el medio en que se 
desenvuelven, dando apertura al estrés laboral el cual es denominado como la percepción 
de cada individuo ante las presiones del cumplimiento de las actividades diarias, pudiendo 
presentarse consecuencias negativas denominada tensión, y las vivencias de estrés se 
consideran estresores. La evaluación de los estresores es conveniente para la precaución 
y vigilancia del estrés laboral, el cual es el estímulo que conlleva a la interacción estrés-
tensión, por lo cual es adecuado llevar un control en individuos que presenten 
alteraciones en aspectos tanto intelectuales, físicos y sociales. 
 

Para determinar las causas del por qué se presenta el estrés laboral en los 
individuos es pertinente generar un análisis minucioso de los factores que generan dicho 
problema, se genera por la demanda excesiva laboral o por inconvenientes en el clima 
organizacional, en donde las personas experimentan acontecimientos negativos en el 
entorno laboral. Se identifican factores estresantes: elementos intrínsecos al quehacer 
profesional, factores de relación social, estructura y cultura organizacional.  
 

De igual manera se presenta el estrés laboral en individuos con altas 
responsabilidades por desarrollar en un periodo muy minucioso de tiempo, otro aspecto a 
considerar dentro de las organizaciones es la poca o nula capacitación en donde no se 
instruye a los colaboradores para la aplicación de actividades diarias, lo cual genera 
frustración de quien debe rendir cuentas, generando síntomas negativos de salud.  
 

Por todo lo anterior es conveniente realizar una rutina de vida, donde no se pasen 
las condiciones normales a las que puedan ser impuestas; lo cual quiere decir que se 
tenga un equilibrio entre las actividades que se realizan con lo que se debe de hacer, 
tratando de tener resultados óptimos hacia una calidad de vida, generando los incentivos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
 

Pérez Cruz1 evaluó el estrés laboral a ejecutivos de sistemas de emergencias en 
Colima, México, implementado el modelo de Maslach Bornout Inventory (MBI), el cual 
calcula tres dimensiones diferentes: Agotamiento Emocional (EE), Despersonalización 
(Da) y Realización personal (RP). La muestra estuvo compuesta por 40 ejecutivos, el 
producto que se generó es del 3% en donde una de las personas evaluadas presenta 
registro del síndrome de Burnout, pero un 20% arrojaron elevados resultados en dos 
dimensiones, por lo cual son tendientes a desarrollar dicho trastorno, lo que conlleva  a  la  

 

 
1 Omar Alejandro Pérez Cruz, “Análisis de La Seguridad Laboral Mediante La Medición de Los 
Niveles de Estrés Laboral”, Fórum Empresarial Vol: 17 num 2 (2012): 53–71, 
https://doi.org/10.33801/fe.v17i2.3749. 
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organización a realizar medidas adecuadas para contrarrestar dicha problemática para 
desarrollar un mejor ambiente laboral y vigilancia de las emociones en los ejecutivos del 
066 de Colima, México. 
 

Asimismo, algunas de las consecuencias del estrés laboral que se desarrolla en 
los individuos debido a la nula adaptación del organismo al instante de ser impuesto al 
estrés, genera efectos poco favorables para la salud de los individuos, pudiendo presentar 
síntomas fisiológicos como problemas gastrointestinales, trastornos musculares, 
alteraciones en el sistema inmune, entre otras problemáticas de salud. Lo cual se ve 
reflejado en el aislamiento de los colaboradores, lo que desarrolla la inquietud e interés de 
desatender el trabajo. 
 

La nula evaluación del estrés laboral en las organizaciones origina pérdidas 
inimaginables para la institución siendo uno de los problemas que envuelven en la 
actualidad a toda empresa, debido a la obtención de metas u objetivos, obliga a los 
colaboradores a brindar gran parte de su tiempo a la organización y la falta de alcanzar 
las requerimientos laborales repercuten en la salud de los trabajadores, en contra parte 
las organizaciones que tienen detectado cuales son los puestos que son más propensos a 
convivir con el estrés y por lo cual proporcionar estrategias de control para erradicar dicha 
contingencia. Se podrá actuar de la manera más oportuna ante el estudio y prevención de 
dicha contingencia, si bien es un factor que se puede desarrollar debido a las exigencias 
del trabajo y del desempeño de cada individuo, el tener un antecedente servirá como 
parámetro para determinar el modo de intervención y que no se afecte el clima laboral.  
 

La presente investigación se considera pertinente, ya que en el año 2018 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), nomino a México como el primer lugar de estrés 
laboral en el mundo, con lo cual es necesario valorar los factores de riesgo que 
ocasionan, causando anomalías en la salud como infartos, fatiga mental, dolores 
articulares de espalda, trastornos gastrointestinales, entre otros efectos negativos a la 
salud de los colaboradores.  
 
 El concepto de estrés ha sido objeto de debate científico siempre desde su 
primer uso en investigación fisiológica y biomédica por Selye en 1950. El estrés se definió 
originalmente como la respuesta no específica del cuerpo a cualquier estímulo nocivo. 
Más tarde, el concepto fue refinado por distinguir entre "estresante" y "respuesta de 
estrés". El termino estresante se considera un estímulo que amenaza la homeostasis y la 
respuesta de estrés es la reacción del organismo destinado a recuperar la homeostasis2. 
El término "homeostasis" en su trabajo, concibió que muchas variables fisiológicas como 
la presión arterial, la glucosa en sangre y la intracelular la osmolaridad tiene un cierto 
punto de ajuste preferido y que una desviación de este punto de ajuste es contrarrestado 
por respuestas fisiológicas dirigido a restaurar el nivel óptimo.  
 
 De igual manera el estrés, a menudo llamado la "enfermedad del siglo", es un 
tema de interés entre los investigadores y es bien conocido por interferir con actividades 
institucionales, sociales y personales. Fuentes del estrés está influenciado por los 
pensamientos de cada individuo, creencias e interpretaciones del mundo y por eventos 
generales, aunque gran parte de su influencia aún no está clara. Factores  potenciales  de  

 

 
2 George P. Chrousos, “Stress and Disorders of the Stress System,” Nature Reviews 
Endocrinology, Nature Publishing Group Vol: 5 num 7 (2009), 
https://doi.org/10.1038/nrendo.2009.106. 
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estrés (ambiental, organizativo e individual) y la forma particular en que cada individuo 
maneja el estrés manifestado como fisiológico y / o síntomas psicológicos. Este escenario 
infiere que un estímulo dado será o no será un factor de estrés, dependiendo de cómo 
uno experimenta, es desde el punto de vista o el significado que uno le atribuye. A veces, 
un evento se vuelve estresante debido a la manera en que se interpreta, así una fuente de 
estrés puede ser positiva o negativo según cómo uno se adapta y lo interpreta.  
 

Así mismo, el estrés es la manera de actuar de cada persona a determinados 
acontecimientos desarrollados en el entorno personal, cultural y social, que afectan 
aspectos físicos y psicológicos de los individuos, modificando en gran medida su calidad 
de vida. De igual manera el estrés es considerado como la capacidad de adaptación de 
los individuos a exigencias externas, en donde el organismo se encuentra sometido a 
condiciones poco favorables para la salud, enfrentando dicha contingencia lo que pudiera 
afectar al desarrollo íntegro de las personas3. 
 
 En el estrés se describen tres etapas: alarma, resistencia y agotamiento, la fase 
de alerta se evalúa como la fase positiva de estrés, es decir, la persona se energiza 
mediante la liberación de adrenalina, el instinto de supervivencia se conserva y 
comúnmente se logra una sensación de plenitud. En la segunda fase, llamada resistencia, 
el individuo trata automáticamente de lidiar con los factores estresantes para mantener su 
homeostasis interna, si los factores estresantes continúan en frecuencia o amplitud, hay 
una interrupción en el individuo, resistencia y va a la fase de agotamiento en esta etapa 
de la enfermedad puede ocurrir en los sistemas corporales más vulnerables, como úlceras 
pépticas, psoriasis y enfermedades del miocardio depresión. Aunque el estrés ha sido 
clasificado en tres fases, un académico en el área identificó y mostraron análisis 
estadísticos y clínicos a través de la investigación, un nuevo fase del proceso de estrés, 
incluidos los pasos de agotamiento, porque se encuentra entre la fase de resistencia y el 
agotamiento, y se caracteriza por una reducción en la persona que es incapaz de luchar 
contra el estresante o adaptarse.  
 

Como se ha mencionado el estrés se presenta por aspectos personales, sociales u 
organizacionales, siendo el aumento de la globalización, con el aumento de la 
competencia, desempleo y el cambio continuo, está presionando a las empresas, los 
servicios públicos y las personas para que trabajen más y mejor con menos recursos y en 
un contexto de inseguridad aterradora. El estrés relacionado con el trabajo es uno de los 
resultados de esta situación.  
 
 El estrés relacionado con el trabajo se ha convertido en un problema importante 
a nivel mundial, con grandes costos, a los individuos, a las organizaciones y a la sociedad 
en su conjunto. El estrés se presenta cuando se percibe un desequilibrio persistente entre 
las demandas y los recursos disponibles para hacer frente con ellos. Cuando los niveles 
de estrés son altos durante mucho tiempo, puede causar mala salud física y psicológica4. 
 
 El estrés laboral se produce cuando una persona evalúa las demandas externas 
del  trabajo  como  una  carga  fiscal  o  una  superación de sus recursos. Una vez que los  

 

 
3 Eulogio Cordón-Pozo and Ramona Rubio-Herrera, “Percepción de Estrés En Personal 
Universitario”, Vol: 11 num 2 (2015): 207–15, https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2015.0002.03. 
4 Madalena Vilas-Boas and Alzira Cerqueira, “Assessing Stress at Work: The Portuguese Version 
of the Job Content Questionnaire”, Avaliacao Psicologica Vol: 16 num 1 (2017): 70–77, 
https://doi.org/10.15689/ap.2017.1601.08. 
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empleados perciben cualquier situación de trabajo como demandas que amenazan con 
exceder sus capacidades y recursos, para satisfacerlos, o por ser demasiado costosos si 
no se cumplen, se espera evaluar la situación como estresante. Estas percepciones son 
por supuesto, muy subjetivas; el estrés está en "el ojo del espectador".  
 
 El estrés laboral puede definirse como algo en el entorno del trabajo que se 
percibe como amenazante o exigente, o es una situación en el lugar de trabajo que le da 
al individuo una experiencia de incomodidad. El estrés de amenaza de trabajo es descrito 
por los individuos como cualidades de la experiencia laboral que induce a sentimientos de 
ser abrumado o de nerviosismo. El estrés por presión laboral es la percepción del trabajo, 
siendo exigentes o presionados por el tiempo. Los niveles más altos de estrés relacionado 
con el trabajo pueden llevar a Problemas organizacionales, como baja productividad, 
Mayor ausentismo y rotación, así como problemas individuales de los empleados, como el 
alcohol y abuso de drogas y el malestar. Entornos con presiones en el trabajo, estrés 
inducido (estrés de amenaza laboral) se han asociado con agotamiento, reducción de la 
satisfacción laboral y falta de compromiso organizacional5.  
 
 Según la Organización Mundial de la Salud, los altos niveles de estrés laboral 
están vinculados a riesgos crecientes de accidentes y muertes. Por otra parte, hay un 
aumento en los trastornos psicológicos, íntimamente relacionado con la aparición de 
estrés laboral y demandas excesivas en el lugar de trabajo. Probable todas las 
condiciones en las que el cuerpo no puede hacer frente a las exigencias del entorno para 
estar angustiado, de la misma manera, las fuertes presiones a las que está sujeto un 
individuo en el trabajo socavan su capacidad para mantener el control. 
 
 Las demandas psicosociales también han sido identificadas como riesgo, baja 
satisfacción laboral, pobre apoyo social en el trabajo, y alto ritmo de trabajo son los 
factores de riesgo más mencionados. Se cree que el efecto de los factores psicosociales 
sobre los trastornos musculoesqueléticos generalmente es parcial o completamente 
independiente de los factores físicos. Los factores psicosociales reflejan los aspectos 
estructurales del proceso de trabajo y pueden ser mejor entendidas como “cualidades de 
la organización”. 
 
 El trabajo ha sido el foco de atención de los estudiosos porque se considera un 
factor relevante tanto en la aparición de enfermedades como en el bienestar de 
individuos. Los riesgos psicosociales destacan entre los riesgos a los que los trabajadores 
están expuestos, siendo reconocidos como problemas mundiales que afectan a todas las 
profesiones, tales factores pueden ser percibidos como la interacción entre trabajo y 
trabajador, medio ambiente, y en la satisfacción con la actividad realizada y con las 
condiciones de la organización. Ellos también pueden incluir la capacidad de los 
trabajadores, además de sus necesidades, culturales y personales, mayor flexibilidad y 
precariedad de las condiciones laborales, intensificación y problemas de las relaciones 
interpersonales en el trabajo. La salud y el desempeño laboral de los trabajadores y su 
seriedad pueden ser Identificadas en términos de consecuencias para la salud física y 
mental.  
 

 
 

 
5 Amanda S. Bell; Diana Rajendran and Stephen Theiler, “Job Stress, Wellbeing, Work-Life Balance 
and Work-Life Conflict among Australian Academics”, E-Journal of Applied Psychology Vol: 8 num 
1 (2012), https://doi.org/10.7790/ejap.v8i1.320. 
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El impacto de las condiciones laborales estresantes propuestas, por el modelo de 

tensión de trabajo en la salud se han investigado durante muchos años, varios estudios 
han demostrado el efecto de tensión laboral (trabajos con altas exigencias y bajo control) 
en alta presión arterial, enfermedades coronarias y psicológicas, malestar, trastornos 
musculoesqueléticos, diabetes, enfermedades psiquiátricas, enfermedades 
gastrointestinales, ocupacionales y mortalidad cardiovascular, enfermedades relacionadas 
con el alcohol, ausentismo, problemas para dormir, depresión, ansiedad, satisfacción y 
bienestar psicológico, entre otros. 
 
Método 
 

Se trata de una investigación con enfoque cuantitativo no experimental descriptivo, 
la recolección de información se realizó mediante un instrumento diseñado de acuerdo a 
distintos modelos de sobrecarga laboral, que mide en escala Likert tres dimensiones. Se 
eligió a individuos con objetivos y metas establecidas dentro de sus funciones, en el caso 
de la investigación se llevó acabo con vendedores de tiendas departamentales. 
 

La investigación se realizó con 21 asesores comerciales que tienen la función de 
lograr una experiencia positiva en el proceso de venta y servicio, cumpliendo con 
objetivos y metas diarias, semanales y mensuales. El rango de edad de los participantes 
es de los 25 a 40 años, siendo 19 mujeres y dos hombres. 
 

En el contexto en el que se desarrolló el proyecto es una tienda omnicanal que 
ofrece una gran variedad de categorías de productos, servicios útiles y accesibles a la 
sociedad, ubicadas en Navojoa Sonora, contando la empresa con tres sucursales donde 
se desarrolló la investigación.  
 
Instrumento 
 

Para medir los Factores Psicológicos asociados al Estrés se utilizó el instrumento 
OSI adaptado para el presente estudio, posteriormente realiza una adaptación al español 
con una versión Argentina, la cual cuenta con 140 ítems, con una escala tipo Likert (1-4): 
nunca (1), pocas veces (2), casi siempre (3) y siempre (4), de  igual manera se divide en 
tres escalas generales y 10 sub-escalas: Estrés Ocupacional: Sub-escalas: Sobrecarga 
ocupacional, Insuficiencia del rol, Ambigüedad del rol y Responsabilidad. Tensión 
Psicológica: Sub-escalas: Tensión vocacional y Tensión psicológica. Recursos de 
Afrontamiento: Sub-escalas: Recreación, Autocuidado, Soporte social y Afrontamiento 
Racional Colectivo. 
 

Dicho instrumento fue modificado y adaptado el presente año de 140 a 97 ítems, 
debido a que el instrumento era demasiado extenso y el promedio para culminarlo es de 
20 min, además de la naturaleza del puesto de trabajo, es necesario que se tenga la 
atención del área de servicio; por lo que se procedió a cotejar los ítems más relevantes de 
acuerdo a las teorías del constructo, analizados por un experto investigador en el tema del 
estrés laboral. Se realizó un análisis de confiabilidad que resulto con una consistencia 
interna de .903 de alpha, el cual es un nivel elevado de confiabilidad. 
 
Resultados y conclusiones 
 

Para cumplir el objetivo del estudio que fue el conocer los factores relacionados al 
estrés  y  la  relacionan de dichos factores; se realizó un estudio cuantitativo a través de la  
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aplicación de un instrumento, el cual reflejó los resultados y conclusiones que se 
describen a continuación.  
 
Tablas de frecuencias 
 

El 28.6% de los encuestados mencionan que cumplen con las demandas de 
trabajo, y a su vez el 28.6% menciona que no cumplen con las demandas de trabajo 
esperadas. Un 19% menciona que si cumple con las exigencias requeridas (ver tabla 1). 

 

 
Frecuenci
a Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy 
Bajo 

6 28.6 28.6 28.6 

Bajo 5 23.8 23.8 52.4 

Alto 4 19.0 19.0 71.4 

Muy Alto 6 28.6 28.6 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

Tabla 1 
Sobrecarga Ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 
 
El 47.6% de los encuestados mencionan que no son claras las expectativas y 

criterios de evaluación dentro de la empresa y 14.3% menciona que es claro lo que la 
empresa espera de ellos (ver tabla 2).  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Bajo 3 14.3 14.3 14.3 

Bajo 10 47.6 47.6 61.9 

Alto 3 14.3 14.3 76.2 

Muy Alto 5 23.8 23.8 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

Tabla 2 
Ambigüedad de Rol 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 42.9% mencionan que tienen como responsabilidad el desempeño o bienestar 
de otros en el trabajo, y un 14.3% mencionan que es muy baja su responsabilidad hacia el 
desempeño de otros colaboradores (ver tabla 3). 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Bajo 3 14.3 14.3 14.3 

Bajo 6 28.6 28.6 42.9 

Alto 9 42.9 42.9 85.7 

Muy Alto 3 14.3 14.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

Tabla 3 
Responsabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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El 47.6% menciona que no tiene problemas con la calidad de su trabajo en la 

empresa, y un 14.3% menciona que si tiene problemas en la calidad de su quehacer (ver 
tabla 4). 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Bajo 3 14.3 14.3 14.3 

Bajo 10 47.6 47.6 61.9 

Alto 5 23.8 23.8 85.7 

Muy Alto 3 14.3 14.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

Tabla 4 
Tensión Vocacional 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 47.6% menciona que obtiene placer y relajación en la realización de actividades 
recreativas comunes, y 9.5% mencionan que es muy alto el placer de relajación (ver tabla 
5). 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Bajo 5 23.8 23.8 23.8 

Bajo 4 19.0 19.0 42.9 

Alto 10 47.6 47.6 90.5 

Muy Alto 2 9.5 9.5 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

Tabla 5 
Recreación 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 33.3% menciona que realiza actividades individuales para controlar o reducir el 
estrés crónico, y el 19% menciona que no realiza actividades de autocuidado (ver tabla 6). 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Bajo 4 19.0 19.0 19.0 

Bajo 6 28.6 28.6 47.6 

Alto 7 33.3 33.3 81.0 

Muy Alto 4 19.0 19.0 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

Tabla 
6 Autocuidado 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 61.9% mencionan que no siente apoyo o ayuda por parte de los demás y un 
14.3% mencionan que si reciben el apoyo (ver tabla 7). 
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Tabla 7 
Soporte Social 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 42.9% menciona que poseen y utilizan habilidades cognitivas para enfrentar el 
estrés relacionado con el trabajo (ver tabla 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8 
Afrontamiento Racional Cognitivo 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 52.4% mencionan que no experimentan problemas relacionados con el trabajo 
(ver tabla 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9 
Afrontamiento Racional Cognitivo 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el factor de “Estrés Ocupacional” se observan correlaciones entre las sub-

escalas de responsabilidad y la tensión vocacional, que puede ser debido a que los 
individuos consideran que tienen responsabilidades con el accionar de la empresa y los 
colaboradores, viéndose reflejado en el desempeño y la tensión de cada persona hacia la 
calidad de su trabajo. En el factor de “Tensión Psicológica” se presenta una correlación 
entre la “tensión vocacional y tensión psicológica” que representan como las actitudes que 
tienen los individuos hacia la calidad de su trabajo influye en el grado en que la persona 
experimenta problemas. 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo 13 61.9 61.9 61.9 

Alto 5 23.8 23.8 85.7 

Muy Alto 3 14.3 14.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Bajo 4 19.0 19.0 19.0 

Bajo 6 28.6 28.6 47.6 

Alto 9 42.9 42.9 90.5 

Muy Alto 2 9.5 9.5 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy 
Bajo 

2 9.5 9.5 9.5 

Bajo 11 52.4 52.4 61.9 

Alto 4 19.0 19.0 81.0 

Muy Alto 4 19.0 19.0 100.0 

Total 21 100.0 100.0  
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En el factor de “Recursos de Afrontamiento” se presentaron correlaciones entre 

recreación y autocuidado, que consideran el grado en que los individuos realizan 
actividades recreativas y que conlleva a la satisfacción o placer por realizarlas y como 
estas actividades ayudan a controlar o aliviar el estrés. Así como los subfactores de 
recreación y soporte social, donde se mide el grado en que los individuos realizan 
actividades recreativas y la satisfacción o placer por realizarlas y conjunto con el apoyo de 
los demás ayudan a controlar o aliviar el estrés. También hay relación entre recreación y 
afrontamiento racional cognitivo, que consideran las actividades recreativas que realizan y 
que originan la satisfacción o placer por realizarlas y las habilidades cognitivas que se 
poseen para dar frente al estrés laboral. También en los subfactores de recreación y 
tensión psicológica, donde los trabajadores relacionan el realizar actividades recreativas 
que influyen en la satisfacción o placer por realizarlas y como se afectan los problemas 
que se presentan en el trabajo. Entre los subfactores de autocuidado y soporte social, se 
relaciona el grado en el que el individuo practica regularmente actividades personales y 
como la ayuda de los demás lo apoyan en reducir el estrés crónico. Entre los subfactores 
de autocuidado y afrontamiento racional cognitivo, se evalúa el grado en que el individuo 
practica regularmente actividades personales y la relación que tiene con las habilidades 
cognitivas que posee para dar frente a los problemas presentados en el trabajo. En 
soporte social y afrontamiento racional cognitivo, se observa que la persona siente apoyo 
y ayuda por los demás y las habilidades cognitivas le ayudan a que pueda hacer frente a 
los problemas presentados en el trabajo (ver tabla de correlaciones 10). 
 

 
Tabla 10 

Correlaciones entre factores 
Fuente: Elaboración propia 

 
A manera de contribución de esta investigación, es pertinente reconocer otro tipo 

de investigaciones en búsqueda de los factores más complejos de salud en los 
trabajadores en la actualidad como es el estrés laboral, con base en el estudio de 6 en el 
cual los resultados afirmaron en la dimensión de Soporte social: uno de los interesantes 
hallazgos fue el hecho que los profesionales que presentan mayor índices de estrés,  
utilizan más el soporte social como un recurso a fin de enfrentar y  responder  al  mismo, y  

 
6 Rachel Gabel Shemueli et al., “Estrés Laboral: Relaciones Con Inteligencia Emocional, Factores 
Demográficos y Ocupacionales”, Revista Venezolana de Gerencia 17 num 58 (2012), 
https://doi.org/10.31876/revista.v17i58.10701. 
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en cambio en los resultados del presente estudio los participantes manifiestan un bajo 
apoyo por parte de su entorno social, lo que pudiera generar un índice de estrés en los 
integrantes de la organización, debido a la tensión que presentan por el cumplimiento de 
metas tanto diarias, semanales y mensuales, lo que conlleva un estímulo económico 
siendo para los participantes del estudio un incentivo importante para la economía de sus 
hogares y a su vez si no cumplen con sus metas en un lapso de tres meses el jefe directo 
evalúa la permanencia del vendedor, por lo cual ocasiona una presión para obtener los 
objetivos planteados por la empresa. 
 

El propósito del presente trabajo fue detectar los factores de estrés laboral que 
presentan los trabajadores de una tienda departamental, y cuál es la relación entre estos 
mismos que desencadenan y que se asocian a diversos comportamientos laborales o 
personales del empleado. 
 

Se recomienda realizar nuevamente el estudio con una muestra más amplia para 
fines de mejores resultados. Evaluar dos veces a los participantes una primera vez en 
momentos de baja demanda de trabajo y una evaluación posterior en momentos de altas 
demandas de trabajo. 
 

Considerar otros instrumentos de evaluación con el fin de tomar en cuenta 
diversos factores que podrían influir en la presencia de estrés, así como medir indicadores 
fisiológicos por medio de instrumentos que arrojen datos como la variabilidad del ritmo 
cardiaco, la respuesta galvánica de la piel u otro dato relacionado al estrés. 
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