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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de identificar el grado de estrés 

bajo el cual se encuentran los funcionarios que forman parte de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Adicional se busca 

determinar la correlación existente entre las fuentes que provocan el estrés 

laboral y los mecanismos más utilizados dentro de la institución para combatir el 

estrés laboral. 

Para realizar esta investigación a los empleados de la Facultad se les aplicó un 

cuestionario a 95 funcionarios que forman parte de la institución ya sea como 

docentes, administrativos, técnicos o personal de servicio. Dicho cuestionario 

consta por cuatro de secciones: datos Personales, evaluación del grado de estrés 

en el trabajo, inventario de estrés ocupacional (OSI) e inventario Brief Cope, 

dichos inventarios fueron anteriormente validados para el contexto ecuatoriano. 

El coeficiente de correlación de Pearson fue la prueba estadística usada para 

analizar la relación entre las variables grado de estrés, fuentes de estrés laboral y 

los mecanismos de afrontamiento al estrés laboral. 

Como resultado de la investigación se obtuvo que los funcionarios de la institución 

durante su jornada laboral se encuentran bajo un grado de estrés moderado. 

 

 

Palabras clave: Estrés Laboral, fuentes de estrés, mecanismos de afrontamiento al 

estrés, correlación 
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ABSTRACT 

 

 

This research work has the purpose of to identify the degree of stress to which the 

officials who are part of the Faculty of Chemical Sciences of the Central University 

of Ecuador are subjected. Additionally, it is sought to determine the correlation 

between the sources that cause work stress and the mechanisms most used 

within the institution to combat work stress. 

In order to carry out this research, a questionnaire was applied to 95 faculty 

members who are part of the institution, such as teachers, administrators, 

technicians or service personnel. The questionnaire consists of four stages: 

personal Information, evaluation of the degree of stress at work, occupational 

stress inventory (OSI) and Inventory Brief Cope, these inventories were previously 

validated for the Ecuadorian context. 

Pearson's correlation coefficient was the statistical test used to analyze the 

relationship between the variables degree of stress, sources of work stress and 

coping mechanisms to work stress. 

As a result of the investigation it was found that the institution's employees during 

their working day are under a moderate degree of stress. 

 

Key words: Work Stress, sources of stress, mechanisms of coping with stress, 

correlation 
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1 INTRODUCCIÓN 

La universidad más antigua en nuestro país es la Universidad Central del 

Ecuador, la cual en su estructura académica posee 17 Facultades, las mismas 

que a la cabeza de cada una de ellas tienen como autoridad ejecutiva a los 

Decanos, quienes según el Estatuto que rige a esta Universidad tienen la función 

de “planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha académica y administrativa 

de la Facultad” (H. Consejo Universitario, 2010, p. 92). Las políticas disciplinarias 

y compensatorias de cada Facultad son supervisadas por la autoridad a cargo en 

baso a sus obligaciones ya atribuciones establecidas en el Estatuto de la 

Universidad. 

En de Facultad de Ciencias Químicas trabajan varios tipos de empleados, los 

cuales se diferencian según las actividades que desarrollan en su cargo; de esta 

manera se encuentra personal docente, administrativo, técnico y de servicio de 

acuerdo a su perfil profesional especificado en el Manual de descripción de 

cargos de la Facultad. El personal por sus actividades diarias se encuentra 

expuesto a condiciones que podrían desencadenar en problemas de estrés 

laboral. En el caso de docentes, la presión por cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010), ha 

ocasionado situaciones de enemistad, que se ven reflejados en la formación de 

grupos informales. Para alcanzar los estándares planteados en la LOES en 

referencia a la formación del docente, es requisito el título de cuarto nivel que 

muchos profesionales no lo poseen, provocando en aquellos docentes que si 

cumplen con este condicionante tengan una sobrecarga laboral, la cual según 

Guerra (2014) puede producir tensión, insatisfacción personal, sensación de 

amenaza, disminución de autoestima entre otras formas de afrontar al estrés. 

Así también encontramos la situación del personal técnico de laboratorio, el cual 

está diariamente expuesto a situaciones que pueden producir estrés, pues son 

ellos quienes están en contacto directo con ciertos productos químicos que 

requieren ser tratados con precaución por los efectos que podrían tener en su 

salud, la presión e incertidumbre de trabajar bajo estas condiciones crea un 

temor, pues se han presentado casos excepcionales que por el contacto 
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permanente con químicos los hijos que conciban presentan problemas en la 

salud, de acuerdo al dialogo mantenido con el Jefe del Laboratorio Ambiental.  

Adicionalmente para personal administrativo que pertenece al laboratorio, la 

responsabilidad de transcriben y entregan los resultados correctos de los análisis 

realizados, producen en ellos un temor pues están conscientes que una pequeña 

equivocación podría representar una pérdida económica para la Facultad, o para 

el cliente externo, en algunas ocasiones podrían verse afectados un gran número 

de personas pues en el caso de los análisis para los registros sanitarios error 

podría hacer la diferencia entre un producto apto o no apto para el consumo. En 

cuanto al personal de servicio que se encuentra en el contacto indirecto con las 

sustancias químicas al desarrollar sus actividades, siente nerviosismo de unos 

posibles efectos secundarios. 

Para Cox, Griffith, & Leka (2004) actualmente el estrés laboral representa no solo 

un problema para la salud de los trabajadores, sino también puede llegar afectar 

el funcionamiento de las organizaciones. Es por esto que se considera importante 

conocer cuál es la situación actual de estrés en la Facultad, considerando cuales 

son las fuentes que lo provocan; y determinar cuáles son los mecanismos de 

afrontamiento en esta institución. El desconocimiento sobre los mecanismos de 

afrontamiento que usan los servidores públicos de la Facultad frente a diferentes 

fuentes de estrés, podrían afectar a los estudiantes que reciben la cátedra 

impartida por los docentes, a los clientes que acuden a los laboratorios, o quizás 

se podría ver afectada económicamente la Facultad. 

En base a lo mencionado la investigación se la realizó en la Facultad de Ciencias 

Químicas, a consecuencia de la aceptación e interés por parte de la Decana, y 

adicional por la apertura de los directivos de la asociación de empleados, quienes 

consideraron importante conocer su situación frente al estrés laboral. Es por esto 

que la información de las encuestas para su posterior análisis se recolectó con 

mayor facilidad, ya que existió la autorización. 

Es importante mencionar que para la presente investigación se utilizó un 

cuestionario que fue aplicado anteriormente en un Proyecto de Tesis previa a la 
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obtención del grado de Magíster en Sistemas de Gestión Integrados (Haro, 2016, 

p. 46), lo que hizo que la herramienta sea válida para el contexto ecuatoriano.  

Al finalizar la investigación se obtuvo como resultado la situación actual del estrés 

dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, que brindó información con la que 

autoridades de la institución, podrán analizar las fuentes y mecanismos de 

afrontamiento al estrés, y posteriormente plantear cambios estratégicos que para 

ayudar a mitigar los efectos del estrés. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

Con los antecedentes mencionados, se pudo decir que la pregunta planteada 

para la investigación fue: 

¿Cuál es la relación entre las fuentes y los mecanismos de afrontamiento de 

estrés laboral en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador? 

1.2 Objetivo general 

Analizar la relación entre las fuentes y los mecanismos de afrontamiento de estrés 

laboral en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

1.3 Objetivos específicos 

i. Identificar el grado de estrés laboral, así como las fuentes y los 

mecanismos de afrontamiento de estrés en la organización de estudio. 

ii. Determinar la correlación entre las fuentes y los mecanismos de 

afrontamiento al estrés. 
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1.4 Hipótesis 

Hipótesis: Existe correlación significativa entre las fuentes que dan origen al 

estrés laboral y los mecanismos de afrontamiento al estrés, en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Variable independiente: fuentes de estrés 

Variable dependiente: mecanismos de afrontamiento 

 

1.5 Marco Teórico 

1.5.1 Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional 

Como preámbulo para la investigación hay que tomar en cuenta que para lograr 

reducir los riesgos laborales y prevenir los accidentes de trabajo, existe una 

estrecha relación entre la salud ocupacional y la seguridad industrial. 

Para Arias (2012) , el trabajo y la salud ocupacional han estado estrechamente 

relacionadas desde la antigüedad, por mencionar algunas culturas en las que fue 

evidente este vínculo se tiene: en el antiguo Egipto, para la construcción de las 

pirámides ya se usaba arneses y andamios para la seguridad del trabajador; en 

Grecia se dieron los primeros aportes a la medicina ocupacional, pues fue ahí 

donde hallaron evidencias que existía una relación entre las enfermedades y el 

ambiente social, familiar y laboral. 

En la revolución industrial donde la seguridad y salud ocupacional fue formalizada 

por países como Inglaterra y Francia, en los cuáles se realizaron estudios 

epidemiológicos industriales y análisis sobre las tasas de mortalidad ocupacional. 

Para (Arias, 2012, p. 48) “…en 1867 la ley del trabajo se modifica para incluir más 

enfermedades ocupacionales”. Karl Marx y Frederic Engels fueron promotores de 

la sindicalización, la cual sería un camino en busca de mejorar las condiciones de 

trabajo, abarcando la seguridad y el respeto de los derechos de los trabajadores. 

A lo largo del tiempo han continuado los esfuerzos por mejorar la salud de los 

trabajadores, es así como para el año 1950 se conforma el Comité Ocupacional, 

producto de la colaboración de las organizaciones: Organización Mundial de la 
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Salud (OMS) y Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual se encuentra 

vigente. También es importante mencionar que a lo largo de los años se crearon 

convenios que buscaban promover la salud ocupacional, uno de los más recientes 

es el Convenio de la OIT No. 187 aprobado en 2006, en el que se busca 

“promover un abordaje de salud y seguridad ocupacional en los sistemas de 

administración, con una mejora continua en la salud y seguridad ocupacional, 

implementar una política nacional y promover una cultura nacional de prevención 

en salud y seguridad” (OMS, 2010, p. 12). 

A nivel nacional el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, busca cumplir lo señalado en su 

artículo Nº 3 numeral 4, “Impulsar, realizar y participar en estudios e 

investigaciones sobre la prevención de riesgos y mejoramiento del medio 

ambiente laboral; y, de manera especial en el diagnóstico de enfermedades 

profesionales en nuestro medio” (Función Ejecutiva, p. 3). 

Con estos antecedentes, para la presente investigación es importante conocer los 

diferentes los tipos de riesgos que están presentes en los ambientes laborales; en 

la Tabla 1 se detallan los tipos riesgos y sus principales causas: 

Tabla 1 - Tipos de Riesgos 

 

Modificado de Parra ( 2003) 
Nota: Elaboración propia (2017) 
 

Tipo Causa 

Riesgos químicos Sustancias químicas (líquidos, sólidos, gases o vapores)

Riesgos físicos 
Ruido, vibraciones, iluminación, condiciones de 
temperatura, radiaciones 

Riesgos biológicos 
Desechos infecciosos, virus, bacterias, parásitos, que se 
los puede distinguir según la forma de transmisión. 

Riesgos ergonómicos 
Movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, mal 
diseño de equipos de trabajo. 

Riesgos psicosociales 
Excesiva cantidad de trabajo, estructura jerárquica, 
tensión, fatiga, estrés 
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Debido a que el ambiente laboral se encuentra en cambios constantes, han 

tomado mayor relevancia los riesgos psicosociales pues se los ve como los 

causantes de diferentes problemas en el trabajo, pues según lo menciona Gil-

Monte (2012) este tipo de riesgos podrían originar bajas laborales o problemas de 

salud ocupacional. 

Según Vallejo (2006) un factor psicosocial son las condiciones de trabajo y de la 

organización que pueden llegar afectar a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos. 

Tomando en cuenta el criterio de Gil-Monte (2012) los factores psicosociales se 

pueden presentar de manera positiva fomentando el desarrollo de los 

trabajadores, y como consecuencia favoreciendo a su actividad laboral; o de 

manera negativa perjudicando la salud y bienestar de los miembros de la 

organización.  

 

1.5.2 Estrés laboral como factor psicosocial 

Han existido varias aproximaciones al término estrés (stress), (Ayuso, 2006, p. 2) 

manifiesta que el mencionado término “proviene de la física y de la arquitectura, 

ambas disciplinas se han ocupado de la tensión que se produce en los elementos 

sólidos como respuesta a los empujes ejercidos desde el exterior que, pueden 

llegar a deformarlos o romperlos”.  También se puede mencionar que, en el año 

1911, fue Walter Cannon quien usó el término estrés para todo estímulo 

susceptible de provocar una reacción de lucha o huida. 

El término estrés a lo largo de la historia ha tenido muchas connotaciones para 

Martín, Peiró, & Salanova (2003), fue Selye para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) quien definió el estrés como una respuesta no determinada del 

organismo a una demanda del exterior. 

En lo referente a estrés laboral uno de los acercamientos más importantes para la 

definición, data de la década de los treinta, en la que Hans Selye identifica que 

muchos enfermos tenían síntomas similares como cansancio, pérdida del apetito, 

reducción de peso, decaimiento, denominándolo como el "Síndrome de Estar 
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Enfermo". Posteriormente experimento con ratas, las cuales eran sometidas a 

diferentes situaciones de ejercicio extenuante, “comprobando elevación de las 

hormonas suprarrenales, atrofia del sistema linfático y aparición de úlceras 

gástricas” (Berrío & Mazo, 2011, p. 67). Con base en esto Selye dio paso al 

término estrés biológico, para posteriormente llamarlo estrés. 

En la actualidad el estrés laboral es considerado como la enfermedad del siglo 

XXI, es por esto que la OMS en su revista Serie protección de la salud de los 

trabajadores n° 3 publicada en 2004 define el estrés laboral como “la reacción que 

puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a 

sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para 

afrontar la situación” (Cox, Griffith, & Leka, 2004, p. 3). 

El estrés laboral es la relación entre las exigencias laborales y el incumplimiento 

de las mismas, ya sea por falta de conocimiento, capacidades o herramientas. Es 

importante tener en cuenta que el entorno organizacional juega un papel 

importante en este ámbito, pues la falta de apoyo de los superiores o de sus 

semejantes, podría empeorar la situación. 

En este contexto surge el síndrome de Burnout, que es un tipo de estrés laboral 

crónico, ya que afecta al trabajador y también existen consecuencias negativas 

para la organización. Pines y Aronson (1988) quienes destacan por sus 

numerosos trabajos en este ámbito, mencionando que el síndrome de Burnout o 

síndrome del trabajador quemado: 

“…se manifiesta igualmente como un estado de agotamiento emocional, mental 

y física, que incluye sentimientos de impotencia e inutilidad, sensaciones de 

sentirse atrapado, falta de entusiasmo y baja autoestima. Dicho estado estaría 

causado por una implicación durante un tiempo prolongado en situaciones que 

son emocionalmente demandantes” (Martínez, 2010, p. 5). 

Las principales consecuencias del Burnout se ven efocandas en los ambitos 

emocional, cognitivo, conductual y social, según de detalla en la Tabla 2. 
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Tabla 2 -  Síntomas descriptivos del Síndrome de Burnout 

 

Modificado de Martínez (2010) 
Nota: Elaboración propia (2017) 
 

1.5.3 Fuentes de Estrés Laboral 

Las fuentes de estrés laboral, estresores o desencadenantes del estrés a lo largo 

de la historia han tenido algunas definiciones, para Martín, Peiró, & Salanova 

(2003) destacan las siguientes: 

- Demandas ambientales objetivas y percibidas. 

- Estímulos que provocan respuestas como cambios fisiológicos 

perjudiciales, síntomas físicos, tensiones psicológicas. 

- Estímulos que dan lugar a un fuerte intento de adaptación. 

- Evento o situación que puede despertar una conmoción negativa en el 

individuo 

EMOCIONALES COGNITIVOS 

-       Depresión. -       Pérdida de significado. 

-       Indefensión. -       Pérdida de valores. 

-       Desesperanza. -       Desaparición de expectativas. 

-       Irritación. -       Modificación autoconcepto 

-       Apatía. -       Desorientación cognitiva. 

-       Desilusión. -       Pérdida de la creatividad. 

-       Pesimismo. -       Distracción. 

-       Hostilidad. -       Cinismo. 

-       Falta de tolerancia. -       Criticismo Generalizado. 

CONDUCTUALES SOCIALES 

-       Evitación de responsabilidades. -       Evitación de contactos. 

-       Absentismo. -       Conflictos interpersonales. 

-       Conductas inadaptativas. -       Malhumor familiar. Aislamiento. 

-       Desorganización. -       Formación de grupos críticos. 

-       Sobreimplicación. -       Evitación profesional. 

-       Evitación de decisiones. 

-       Aumento del uso de cafeína, alcohol, tabaco y drogas. 
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Hay que tener en cuenta que debido a las diferencias de cada persona lo que 

para unos puede ser un estímulo que desencadene en estrés, para otras 

personas no puede provocar ninguna reacción. 

En la publicación de la Revista de Psicología del Trabajo y Organizacional, se 

considera las fuentes de estrés o estresores “como aquellos elementos 

ambientales o situacionales que crean un estado emocional en los trabajadores, 

por lo que van a dar origen a la vivencia de estrés” (Jordão & Ramos, 2015, p. 

12). 

Una de las fuentes de estrés más notable es la falta de control que tiene el 

profesional sobre su trabajo pues se ve condicionado a las demandas del cliente, 

buscando satisfacer sus expectativas, cambiando sus condiciones laborales 

habituales debido a las presiones y demandas de los clientes insistentes. 

Según Peiró (2001) existen varios tipos de estresores o desencadenantes del 

estrés, entre los que se puede mencionar los siguientes:  

· Estresores del ambiente físico. - son aspectos físicos del ambiente laboral 

como son: ruido, vibración, iluminación, temperatura, humedad, los mismos 

que pueden incidir de manera negativa en el desempeño de las actividades 

de los miembros de una organización. 

· Demandas del propio trabajo. - la actividad laboral puede provocar 

estresores propios de la misma como el turno de trabajo, sobrecarga de 

trabajo o exposición a riesgos. 

· Características de las tareas. - los trabajos como tal son potenciales 

fuentes de estrés, pues se tiene o no la oportunidad de control, las 

habilidades para desempeñarlo o la complejidad del propio trabajo. Es por 

esto que se cree conveniente que las características de la tarea deben 

adecuarse a las capacidades del trabajador. 

· Desempeño de roles: conflicto, imprecisión y sobrecarga de rol. Pues el 

trabajador tiene su punto de vista sobre lo que puede ofrecer, mientras la 

organización puede esperar algo totalmente distinto. 
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· Relaciones interpersonales y grupales: relaciones con los superiores, 

compañeros, subordinados y clientes. 

· Desarrollo de la carrera laboral: inseguridad laboral, transiciones de rol, 

promociones excesivamente rápidas o las demasiado tardías, todo esto 

como consecuencia de un desequilibrio entre las aspiraciones del 

trabajador y los logros alcanzados por el mismo. 

· Nuevas tecnologías: problemas de implantación y de gestión de esas 

tecnologías. 

· Clima organizacional: excesiva centralización o un clima en exceso 

burocrático. 

· Relaciones entre el trabajo y otras esferas de la vida: la vida en familia, los 

roles familiares. 

 
 
1.5.4 Estrategias de afrontamiento al Estrés 

Para Fierro (1997, p. 17), “Hay muchos modos de afrontar y no todos ellos son 

deliberados, ni siquiera voluntarios. Es el caso de los mecanismos de defensa”. 

Dichos mecanismos constituyen modos de afrontamiento, enfocados a la noción 

de defensa, pues están orientados a la emoción y suelen ser automáticos, es por 

esto que surge la idea de estrategias de afrontamiento, las cuales pueden ser 

cognitivas, por lo que guardan una estrecha relación con la toma de decisiones. 

Dicho esto, se puede mencionar que mecanismos y estrategias tienen la misma 

connotación en el estudio del estrés. 

En la década de los ochentas se definió el afrontamiento como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas, externas y/o internas, que 

son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” 

(Lazarus & Folkman, 1986, p. 141). 

Las estrategias de afrontamiento denominadas coping en inglés, hacen referencia 

a:  
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Los esfuerzos, mediante conducta manifiesta o interna, para hacer frente a las 

demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden los 

recursos de la persona. Estos procesos entran en funcionamiento en todos 

aquellos casos en que se desequilibra la transacción individuo-ambiente. Se 

trata de un término propio de la psicología y especialmente vinculado al estrés. 

(Guerra, 2014, p. 97) 

Hay diferentes clasificaciones sobre estrategias de afrontamiento al estrés, pero la 

más relevante son las que distingue el método de Lazarus & Folkman (1986), 

pues se basaron proncipalmente en los esfuerzos tanto psicológicos como 

conductualesque los individuos usan al momento de combatir o reducir los 

estresores. Basicamentes se presentan dos tipos de estrategias de afrontamiento:  

1. Estrategias de afrontamiento centradas en el problema, es decir están 

enfocadas a modificar los estresores, llevando a cabo ciertos esfuerzos que 

de manera activa sirvan para aliviar acontecimientos estresantes, este tipo de 

estrategias se basan en realizar determinadas actividades para llegar a 

cumplir la tarea otorgada, procurando que estos no afecten de forma negativa 

las reacciones psicológicas del organismo, un claro ejemplo de esto es la 

relajación.  

2. La segunda clasificación abarca las estrategias que no buscan un 

afrontamiento directo pues están enfocadas a la negación o a la evasión del 

problema, es decir están orientadas a lo emocional pues buscan regular las 

consecuencias de los eventos estresantes o potencialmente estresantes, 

mediante actividades que puedan hacer sentir mejor a la persona que realiza 

la tarea. 

En base a esta clasificación de Lazarus & Folkman a continuación en la Tabla 3 

se muestra los tipos de estrategias y como se hace frente a cada una de ellas 
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Tabla 3 - Estrategias de afrontamiento Lazarus & Folkman 

 
Modificado de Saleh (2015) 
Nota: Elaboración propia (2017) 
 

Las personas expuestas a situaciones de estrés están en libre decisión al 

momento de escoger una estrategia, no existe ninguna regla que delimite como 

debe reaccionar, su única herramienta en ese caso es la experiencia previa, 

evaluando que tan eficaz fue la estrategia en una situación pasada, y en el caso 

que no funcione tiene toda la libertad de cambiarla. Tomando en cuenta esto, se 

puede mencionar que no solo existen estrategias de afrontamiento sino también 

estilos de afrontamiento que va más al ámbito interpersonal pues estos estilos son 

formas estables de afrontar el estrés, pues son una manifestación de cómo cada 

persona piensa o actúa frente a una de estas situaciones. 

 

 

  

Afrontamiento centradas en el 
problema

Afrontamiento centradas en las 
emociones

- Confrontación - Auto control

- Buscar apoyo social - Atención Social

- Planificar la solución de problemas - Distancia

- Apreciación positiva

- Aceptación de la responsabilidad

- Escape / Evitación
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2 METODOLOGÍA 

 
La presente investigación se la realizó en una etapa cuya naturaleza fue 

cuantitativa y teniendo un alcance correlacional, con la finalidad de conocer la 

relación entre las fuentes de estrés y los mecanismos de afrontamiento del 

mismo. 

2.1 Naturaleza de la investigación 

La naturaleza de la investigación fue cuantitativa, pues como lo caracteriza 

Baptista, Fernández & Hernández (2006) este tipo de enfoque se centra en la 

recolección de datos numéricos, que posteriormente se analizarán con 

procedimientos estadísticos que servirán para comprobar la hipótesis planteada. 

En este caso la recolección de datos se realizará mediante la aplicación de 

cuestionarios a los trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas, el 

cuestionario incorpora los inventarios OSI y Brief Cope, y sus respuestas 

estuvieron en una escala de Likert que permitió tabularlas para su análisis. 

 Es importante mencionar que este enfoque de investigación debe ser lo más 

objetiva posible, pues el investigador no debe influenciar de ninguna forma sobre 

las respuestas de los sujetos expuestos a la investigación. 

La investigación tuvo una naturaleza cuantitativa, pues cumplió con ciertas 

características mencionadas por Baptista, Fernández & Hernández (2006) en su 

libro, las cuales se mencionan a continuación: 

ü Es un estudio delimitado y concreto, pues las preguntas aplicadas en los 

cuestionarios tienen como finalidad conocer la situación del estrés dentro de la 

Facultad antes mencionada. 

ü Con la recolección de los datos se busca medir determinadas variables 

contenidas en la hipótesis, dichos datos son productos de mediciones que 

deben ser expresadas mediante números, para que se pueda analizar por 

medio de métodos estadísticos. 
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ü La investigación debe ser objetiva, es decir sin ejercer influencia en el 

fenómeno de estudio, evitando que existan preferencias o dejando 

influenciarse por creencias, deseos o tendencias. 

ü Este tipo de estudio sigue un patrón predecible y estructurado, pues se 

procedió a plantear un problema, el mismo que se busca resolver mediante la 

hipótesis que se ve reforzada con la revisión de literatura de casos estudiados 

anteriormente sobre la misma temática. 

ü Finalmente, un estudio cuantitativo tiene la finalidad de explicar o predecir los 

fenómenos estudiados, para este caso en particular se busca conocer la 

relación entre los estresores y mecanismos de afrontamiento. 

 

2.2 Alcance de la investigación 

El alcance de la presente investigación es un estudio correlacional, pues el 

propósito de este estudio es determinar la relación que existe entre dos o más 

variables sobre un concepto particular, en este caso sobre el estrés; buscando 

responder la pregunta anteriormente planteada. 

Este tipo de investigación busca estimar cada variable probablemente 

relacionada, para después medir y analizar la correlación, la misma que para 

Baptista, Fernández & Hernández (2006) puede presentarse de dos formas:  

- Correlación Positiva: que significa que individuos que tengan resultados 

altos en una variable tendrán igualmente resultados altos en la otra 

variable. Para el caso de la investigación se podría decir que si alguien 

tiene valores altos en alguno de los estresores también se presentará un 

valor elevado en algún mecanismo de afrontamiento. 

- Correlación Negativa: cuando individuos tienen resultados altos en una 

variable mostraran resultados bajos en la otra variable. 

Así también puede ser el caso que no exista ningún tipo de correlación lo que 

indicaría que las variables no siguen ningún patrón sistemático. 
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2.3 Diseño de la investigación 

En la presente investigación el diseño será no experimental - transversal, se 

refiere a no experimental ya que no se manipulará las variables que intervienen 

en el estudio, pues como lo mencionan Baptista, Fernández y Hernández (2006) 

solo se observan situaciones existentes, sin construirlas o influenciarlas; pues las 

variables o situaciones existentes que forman parte de la investigacion son 

independientes. 

Cabe mencionar que esta investigación será transversal o transeccional  ya que la 

recolección de información será en un momento dado, con la finalidad de describir 

y analizar la correlación de las variables en un instante determinado. Este diseño 

se lo puede aplicar para grupos o subgrupos de personas, así como a 

comunidades, situciones  eventos; para este particular se aplicará al personal 

docente, administrativo, técnico y de servicio de la Facultad. 

 

2.4 Muestra 

Para esta investigación de naturaleza cuantitativa, se define que “la muestra es un 

subrupo de la población de interés” (Baptista, Fernández, & Hernández, 2006, p. 

236), la misma que debe ser representativa de la población, pues de esta se 

recolectará la información. 

Las muestras principalmente pueden ser de dos tipos: las no probabilísticas, pues 

la selección de los elementos que la conforman no dependen de la probabilidad, 

sino mas bien de las características de la investigación; y las probabilísticas en las 

cuales todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser parte de la muestra. 

2.4.1 Descripción de la población 

Para esta caso en particular la población será el personal docente, administrativo, 

técnico y de servicio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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2.4.1.1 Descripción general de la organización 

La Facultad de Ciencias Químicas es una de las 17 Facultades que forman la 

Universidad Central del Ecuador, la más antigua del país que en la actualidad se 

encuentra en la categoría “B”, según los parámetros establecidos por el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES, 2014). Dicha Facultad como tal tiene su origen en 1827 

como Escuela de Farmacia adherida a la Facultad de Medicina, sin embargo, en 

el transcurrir los años han existido muchos cambios en la estructura académica 

por disposiciones de H. Consejo Universitario.  

Es en el año 2000 que entra en vigencia la Ley de Educación Superior, se 

reestructura una vez más la Facultad de Ciencias Químicas conformada por la 

Escuela de Bioquímica y Farmacia y la Escuela de Química. Por disposición de 

las autoridades centrales la duración de las carreras ofertadas cambia de 5 años 

a 10 semestres más el semestre de Propedéutico. La oferta a los jóvenes 

ecuatorianos son las siguientes carreras de pregrado: 

-  Bioquímica Clínica 

-  Química 

-  Química de Alimentos 

-  Química Farmacéutica 

 

A continuación, se presenta la misión y visión de la Facultad de Ciencias 

Químicas:

 

 

Figura 1 - Misión Facultad de Ciencias Químicas 
(Universidad Central del Ecuador, 2015) 
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Figura 2 - Visión Facultad de Ciencias Químicas 
 Fuente: (Universidad Central del Ecuador, 2015) 

 

Del Código de Ética de la Facultad de Ciencias Químicas se pudo extraer los 

principios bajo los cuales se rige: 

- Equidad que no permite discrímenes. 

- Tolerancia y respeto por la opinión personal. 

- Autonomía para elegir y acceder a planes y programas académicos o laborales 

o a las opciones de apoyo intelectual, docente y financiero. 

- Honestidad que se refiere a respetar la iniciativa y propiedad intelectual de 

quienes crean o desarrollan. 

- Transparencia e integridad en la producción y entrega de datos. 

- Fidelidad y lealtad en todos los actos que involucren superiores y 

subordinados. 

- Puntualidad en asistir o atender a tiempo los compromisos y obligaciones. 

- Responsabilidad individual y colectiva. 

En la Facultad también existen los laboratorios de Oferta de Servicios al Público 

(OSP) que ofertan sus servicios en tres áreas de análisis: Ambientales, Alimentos 

y Microbiológicos 

 

2.4.2 Tamaño de la muestra 

La muestra estuvo compuesta por 95 trabajadores, equivalente a resultados con 

un 95% de confianza y un margen de error de 4,3 (teniendo en cuenta que la 

población es de 116 trabajadores). Estas cifras son aceptables para considerar 

nuestros resultados como confiables. 
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Para determinar el porcentaje de error partimos de la siguiente fórmula, la cual, 

para Baptista, Fernández, & Hernández (2006) determina el tamaño de la 

muestra:  

 = !"#$#(! − 1)&# + "#$# 

Donde:  

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población 

Z = Distribución normal, para el caso se usará el valor correspondiente a un nivel 

de confianza del 95%. 

e = Límite aceptable de error muestral. 

El valor del límite aceptable de error se obtuvo mediante la fórmula y los valores 

detallas a continuación: 

& = '"#$#(! −  ) (! − 1)  

n = 95 

N = 116 

σ = 0,5 

Z = 1,96 

& = '(0,5)#(1,96)#(116 − 95)95(116 − 1)  

& = 4,3% 
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2.4.3 Descripción de la muestra 

A continuación, se detalla la información socio-demográfica de los funcionarios 

encuestados, tanto en datos numéricos mediante tablas, como una presentación 

gráfica de los porcentajes correspondientes a dichos datos. 

 

- Género: 

Tabla 4 - Tabulación género 

 

Nota: Elaboración propia (2017) 
 

 

Figura 3 - Tabulación porcentual por Género 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

Género Funcionarios

Femenino 49

Masculino 46

Total 95
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- Edad: 

Tabla 5 - Tabulación Intervalos de edad 

 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

 
Figura 4 - Tabulación porcentual por edad 

Nota: Elaboración propia (2017) 
 

 

- Estado civil: 

Tabla 6 - Tabulación estado civil 

 

Nota: Elaboración propia (2017) 

 

Intervalos Funcionarios

entre 20 y 30 14

entre 31 y 35 9

entre 36 y 40 16

más de 40 56

Total 95

Estado Civil Funcionarios

Casado 54

Otro 7

Soltero 32

Unión libre 2

Total 95
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Figura 5 - Tabulación porcentual estado civil 

Nota: Elaboración propia (2017) 
 

- Instrucción: 

Tabla 7 - Tabulación Instrucción 

 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

 
Figura 6 - Tabulación porcentual Instrucción 

Nota: Elaboración propia (2017) 
 

Instrucción Funcionarios

Doctorado 5

Educación Básica 9

Educación Técnica 7

Maestría 45

Tercer Nivel 29

Total 95
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- Hijos bajo su dependencia: 

Tabla 8 -  Tabulación hijos bajo su dependencia 

 

Nota: Elaboración propia (2017) 

 

 

Figura 7 - Tabulación porcentual hijos bajo su dependencia 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

- Cargo que ocupa en la organización: 

Tabla 9 - Tabulación cargo 

 

Nota: Elaboración propia (2017) 

 

Hijos bajo su 
dependencia

Funcionarios

1 hijo 18

2 hijos 21

3 o más hijos 15

Sin hijos 41

Total 95

Cargo Funcionarios

Administrativo 26

Docente 45

Servicio 13

Técnico 11

Total 95
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Figura 8 - Tabulación porcentual cargo 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

- Tiempo de trabajo: 

Tabla 10 - Tabulación tiempo de trabajo 

 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

 

Figura 9 - Tabulación porcentual tiempo de trabajo 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

Tiempo de Trabajo Funcionarios

Entre 2 a 5 años 30

Más de 5 años 52

Menor a 1 año 13

Total 95
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- Tiempo que le toma llegar del trabajo a su residencia 

 

Tabla 11 -  Tabulación tiempo que le toma llegar a su residencia 

 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

 

Figura 10 - Tabulación porcentual tiempo que le toma llegar a su residencia 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

2.5 Herramientas para recolección de información 

Para la investigación los cuestionarios fueron la herramienta utilizada para la 

recolección de datos en esta investigación, pues este instrumento es un conjunto 

de preguntas destinadas a recolectar información sobre las variables, el cual 

además es el más utilizado para esta finalidad. Para el estudio del estrés laboral 

existe una amplia gama de instrumentos, pues existe gran interés hacia la 

evaluación de este fenómeno, en particular para esta investigación se usaron dos 

cuestionarios validados para el contexto nacional, por medio de investigaciones 

Tiempo en llegar a 
su residencia

Funcionarios

menos de 30 minutos 33

1 hora 40

más de 1 hora 22

Total 95



 

25 

anteriores, estos cuestionarios son el Inventario de Estrés Ocupacional (OSI) y el 

Inventario Brief Cope, los cuales se explica brevemente a continuación: 

 

2.5.1 Inventario de Estrés Ocupacional (OSI) 

Inventario de estrés ocupacional (OSI) de Osipow y Spokane (1987) el mismo que 

tiene como finalidad proporcionar medidas genéricas de estresores, las cuales 

servirán para investigaciones relacionadas a este campo pues el inventario según 

Leibovich & Schmidt (2004) provee: 

Medidas para un modelo teórico integrado que une las fuentes de estrés 

percibidas en el ambiente de trabajo, la tensión psicológica experimentada por 

los individuos como resultado de los estresores ocupacionales percibidos, y los 

recursos de afrontamiento disponibles para combatir los efectos de los 

estresores y aliviar la tensión. (Leibovich & Schmidt, 2004, p. 143) 

El inventario OSI consta de por 140 ítems, los mismos que se miden en una 

escala de Likert con las siguientes alternativas: nunca, algunas veces, a menudo, 

muy a menudo y siempre.   

Para le presente investigación de acuerdo a lo mencionado por Flores & Garciano 

(2010) se utilizó la escala de fuentes de presión en el trabajo la cual consta de 61 

ítems o preguntas, las mismas que miden seis tipos de estresores, como se 

detalla a continuación en la Figura 11: 
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Figura 11 - Fuentes de presión en el trabajo 
Modificado de (Flores & Garciano, 2010) 

Nota: Elaboración propia (2017) 

 

En este punto es importante mencionar, que en la Tabla 12 se detalla las 

preguntas que fueron tomadas en cuenta para la formación de cada una de las 

fuentes de estrés, para esto se adicionaron los valores de las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores intrínsecos al puesto

•Tener mucho trabajo que hacer.
•Demasiada o poca variedad en mi trabajo.

Estresores de rol

• Ambigüedad en la naturaleza del trabajo a desempeñar.
•Cambios en el modo en que tengo que hacer mi trabajo.

Estresores por relaciones con otras personas

•Dirigir o supervisar el trabajo de otras personas.
•Tener que afrontar el politiqueo de la organización.
•Ausencia de apoyo social de la gente que me rodea en el trabajo.

Estresores de carrera y logro

•Ser infravalorado.
•Falta de promoción en mi carrera.

Estresores de estructura y clima organizacional

•Hay discriminación y favoritismo.
•La estructura y el diseño de la organización.

Estresores por interferencia hogar/trabajo

•Llevarme trabajo a casa.
•Desarrollar mi carrera profesional a costa de la vida familiar.
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Tabla 12 - Escalas OSI 

 

Fuentes de Estrés Preguntas
1.    Tener demasiado trabajo que hacer

8.    El salario (incluyendo pagas extras y beneficios sociales)

14.    Mantenerse al día en relación con nuevas técnicas, ideas, tecnología, innovaciones o 
nuevos desafíos

20.    Tener que trabajar muchas horas al día

33.    Demasiada o muy escasa variedad en mi trabajo

36.    Viajes por motivos de trabajo y estancias fuera de casa

40.    Los efectos acumulativos de diversas tareas irrelevantes

47.    Factores que no están bajo su control directo

55.    Tomar decisiones importantes

2.    Ausencia de poder e influencia

9.    Conflicto entre las creencias personales y las de la Organización

15.    Ambigüedad en la naturaleza del trabajo a desarrollar

21.    Conflicto entre distintas tareas y demandas de mi trabajo

24.    Incapacidad para delegar responsabilidades

31.    Tener que asumir riesgos

38.   �Simplemente ser considerado/a como “jefe”

44.    Cambios en el modo en que se me pide cómo hacer mi trabajo

45.   �Simplemente estar “visible” o “disponible”

51.    Tener que adoptar un papel incómodo (tal como despedir a alguien)

57.    Consecuencias de sus propios errores

5.    Dirigir o supervisar el trabajo de otras personas

6.    Tener que afrontar el politiqueo de la organización

17.    Asistir a reuniones de trabajo

18.    Ausencia de apoyo social de la gente que me rodea en el trabajo

26.    Sentirme aislado/a

27.    Falta de apoyo y de ánimo por parte de los superiores

34.    Tener que trabajar con gente del sexo contrario

37.    El uso inadecuado del tiempo por parte de otras personas

50.   �Tener que afrontar situaciones “ambiguas” o “delicadas”

56.   �“Enfrentamientos de carácter” con otros

3.    Exceso de promoción-ser promovido por encima de mi nivel de competencia y habilidades

10.    Falta de promoción-estar trabajando a un nivel inferior a mis capacidades

25.    Amenaza de despido inminente

30.    Ser infravalorado/a

32.    Tener que cambiar de puesto para progresar en mi carrera

39.    Perspectivas de promoción poco claras

52.    La ausencia de cualquier posibilidad de desarrollo de carrera

54.    Lograr el nivel de desempeño que usted se marca

58.    Oportunidades para el desarrollo profesional

11.    Falta de orientación y apoyo de los superiores

12.    No se hacen consultas y hay falta de comunicación

16.    Formación y desarrollo para el trabajo, inadecuada o de mala calidad

22.    Existencia de discriminaciones y favoritismos

23.   �Tareas administrativas monótonas y “papeleo”

28.    Escasez de personal y tasas de rotación elevadas

35.    Información (feedback) inadecuado sobre mi trabajo

42.    Falta de medios económicos u otros recursos para desempeñar el trabajo

48.    Compartir el trabajo y la responsabilidad con otros

53.    Moral y clima de trabajo en la organización

61.    Características de la estructura y diseño organizacional

4.    No tener suficiente trabajo que hacer

7.    Llevarme el trabajo a casa

13.   �No ser capaz de “desconectar” sobre temas de trabajo en casa

19.    La actitud de mi pareja hacia mi puesto de trabajo y mi carrera profesional

29.    Las demandas que mi trabajo plantea sobre la relación con mi familia (pareja/hijos)

41.    Ausencia de apoyo emocional por parte de otros fuera del trabajo

43.    Las demandas que el trabajo plantea en mi vida privada/social

46.    Falta de ayuda en cosas concretas por parte de otros, fuera del trabajo

49.    La vida familiar con una pareja que también intenta desarrollarse profesionalmente

59.    Ausencia de estabilidad o seguridad en la vida familiar

60.    Tener que desarrollar su carrera a costa de la vida familiar

3. Relación con otras personas

4. Carrera y logro

5. Estructura organizacional y clima

6. Interfaz  casa/trabajo

1. Factores intrínsecos al trabajo

2. El papel Gerencial
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Nota: Elaboración propia (2017) 
2.5.2 Inventario Brief Cope 

El mencionado inventario está desarrollado para evaluar los diferentes 

mecanismos de afrontamiento al estrés, por lo cual ha sido seleccionado para 

realizar esta investigación, pues después de una evolución a lo largo de los años, 

su versión final consta 14 subescalas, de dos ítems cada una, los cuales se 

cuentan con cuatro alternativas de respuesta numéricas que van desde lo mínimo 

0 correspondiendo la opción “nunca lo hago”, hasta el valor máximo de la escala 

que es 3 cuya alternativa es “siempre hago esto”. 

Según González, Landero y Morán (2010) el inventario Brief COPE consta de las 

siguientes catorce escalas: 

1. Afrontamiento activo o coping activo: se inicia una acción para combatir al 

estresor o resolver la situación que lo provoca. 

2. Planificación: se trata de encontrar una estrategia o plan para resolver 

alguna situación. 

3. Apoyo instrumental: se pide ayuda o consejo a personas calificadas o que 

hayan pasado por la misma situación. 

4. Uso de apoyo emocional: se busca compresión o apoyo emocional de 

alguien, ya sea familia o amigos. 

5. Religión: se busca consuelo en la religión o cualquier creencia religiosas, 

participando más activamente en las actividades que lleven a cabo. 

6. Reinterpretación positiva: se busca analizar la situación de una manera 

diferente con la finalidad de encontrar un lado positivo a lo que sucede. 

7. Auto-inculpación: se culpa a si mismo haciéndose responsable por lo que 

haya acontecido. 

8. Aceptación: se acepta el hecho estresante que está ocurriendo y se lo 

considera como real. 

9. Desahogo: se expresan abiertamente los sentimientos que son resultado 

de emociones o molestias. 
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10. Negación: se niega a creer que lo que le está sucediendo es real. 

11. Auto-distracción: se refugia en otras actividades para mantenerse ocupado 

y no preocuparse por los problemas. 

12. Desconexión conductual: se renuncia o se reducen esfuerzos para 

alcanzar las metas. 

13. Uso de sustancias: se busca con ayuda de alcohol o medicamentos, 

sentirse bien o como mecanismo para tolerar los estresores. 

14. Humor: se enfrenta a las situaciones con sentido del humor. 

 

De igual manera para el caso del Inventario Brief Cope, según Pais & Rodrigues 

(2014) para la formación de los mecanismos de afrontamiento, las preguntas se 

agruparon como se detalla a continuación en la Tabla 13: 
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Tabla 13 - Escalas Brief Cope 

 

Nota: Elaboración propia (2017) 

 

Para el presente trabajo de titulación se usó un cuestionario que contiene 

preguntas cerradas que delimitan previamente las respuestas, haciéndolo más 

fácil en el momento de la codificación y posterior análisis, también este tipo de 

Mecanismos de Afrontamiento Preguntas

2.  Me esfuerzo por hacer algo para resolver la situación. 

7.  Hago todo lo posible para poder cambiar o mejorar la situación

14.  Trato de hacer un plan para saber qué hacer en mi situación

25.  Pienso mucho en cuáles son los pasos que tendría que seguir para resolver esta 
nueva situación

10.  Busco ayuda y consejo de otras personas

23.  Busco ayuda de otras personas para saber más de la situación y recibir apoyo

15.  Recibo y acepto el apoyo y la comprensión de alguna persona

5.  Busco apoyo emocional y afecto de alguien

22.  Trato de encontrar consuelo en una religión o creencia espiritual

27.  Rezo, oro o medito

12.  Trato de ser positivo y aprender de las situaciones difíciles

17.  Busco algo bueno o positivo de la situación que estoy viviendo

13.  Me critico a mí mismo ahora más que antes del diagnóstico

26.  Me culpo a mí mismo por lo que me pasa

20.  Acepto esta situación como una realidad de la vida, que me toca vivir

24.  Aprendo a vivir con esta situación

21.  Le cuento a alguien lo que pienso y cómo me siento

9.  Digo lo que siento y expreso mis sentimientos o mi disgusto por alguna situación

3.  Pienso que esta situación no es real, que no me pasa a mí. 

8.  Me niego a creer lo que me está pasando

1.  Me dedico a alguna tarea para distraerme y no preocuparme por la situación que 
me está pasando. 

19.  Hago algo para pensar menos en mi situación

6.  Me doy por vencido o me siento incapaz al no poder resolver la situación que estoy 
viviendo

16.  Admito que no puedo con la situación y dejo de enfrentarla

4.  Tomo una bebida alcohólica para sentirme mejor. 

11.  Tomo medicamentos (tranquilizantes) para pasarla mejor

18.  Hago bromas sobre lo que me pasa

28.  Tomo la situación difícil con humor

1. Coping activo.

2. Planificación.

3. Uso de apoyo instrumental.

4. Utilizar suporte social emocional.

5. Religión

6. Reinterpretación positiva.

7. Auto-culpa

8. Aceptación

9. Sentimientos de expresión.

10. Negación

11. Auto distracción

12. Desinversión comportamiento.

13. El uso de sustancias
 (drogas / alcohol).

14. Humor.
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preguntas facilitan la actividad de las personas encuestadas, pues se requiere de 

menos tiempo. 

El cuestionario que se aplicó consta de cuatro etapas: 

1. Datos Personales: se refiere a información socio-demográfica pues se 

consulta sobre: género, edad, instrucción educativa, estado civil e hijos bajo su 

dependencia; de igual manera se recolectan datos sobre el empleo como: 

cargo que desempeña en la organización, tiempo de trabajo, dirección/unidad 

o departamento a la que pertenece y el tiempo en minutos que le toma llegar a 

su lugar de trabajo desde su residencia. 

2. Evaluación del grado de estrés en el trabajo, mediante una pregunta general 

que busca conocer la percepción del estrés que tiene la persona encuestada 

frente a su trabajo. 

3. Fuentes de estrés en el trabajo, las 61 preguntas de esta etapa corresponden 

al inventario de estrés ocupacional (OSI), con el que se busca dar una 

calificación a las potenciales fuentes de presión o estresores, la escala de 

calificación tiene las siguientes alternativas: 

0 - Con toda evidencia no es una fuente de presión  

1 - Con bastante evidencia no es una fuente de presión 

2 - Con alguna evidencia no es una fuente de presión 

3 - Con alguna evidencia es una fuente de presión 

4 - Con bastante evidencia es una fuente de presión 

5 - Con toda evidencia es una fuente de presión 

4. Cuestionario de afrontamiento al estrés, al igual que el anterior estas 28 

preguntas corresponden al Inventario Brief Cope, el mismo que busca dar una 

calificación a las diferentes estrategias de afrontamiento al estrés, la escala de 

Likert de las respuestas tiene las siguientes opciones: 

0 - Nunca lo hago 
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1 - A veces lo hago  

2 - En promedio es lo que hago 

3 - Siempre lo hago 

2.6 Herramientas para el análisis de información 

Según la metodología de investigación de Baptista, Fernández, & Hernández 

(2006) el primer paso para analizar cuantitativamente los datos recolectados es la 

elección de un software estadístico que nos ayude a procesar la información, en 

este caso particular la herramienta tecnológica que facilitará esta labor es el 

Paquete estadístico para las Ciencias Sociales SPSS versión 24 desarrollada por 

(IBM, 2016), pues es uno de los más utilizados para estudios correlacionales y 

además tiene constantes actualizaciones, y posee un ambiente amigable con el 

usuario. 

Para el análisis de información se empleó la estadística descriptiva, pues como lo 

menciona Devore (2008), este tipo de estadística busca resumir y conocer 

características de los datos recopilados, por medio del cálculo de medidas 

numéricas, que son la medida de tendencia central más utilizada y coeficientes de 

correlación. 

Baptista, Fernández y Hernández (2006) definen al coeficiente de correlación de 

Pearson como una prueba estadística que sirve para analizar la relación entre dos 

o más variables, sin que las unidades en las que se midan tengan relevancia; es 

por esto que los datos recolectados sobre las fuentes y los mecanismos de 

afrontamiento de estrés fueron analizados utilizando dicha prueba, y para esto se 

tomó en cuenta que los datos recolectados son paramétricos y además 

corresponden a una muestra aleatoria de individuos, así también se asumió una 

distribución normal de la muestra en base a la prueba de normalidad por medio de 

los gráficos de frecuencias como se muestra a continuación para una variable:  
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Figura 12 - Histograma de Grado de Estrés 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

Es importante mencionar que la correlación de Pearson es calculada con los 

datos obtenidos de dos variables, pues se relaciona las puntuaciones alcanzadas 

en una variable con las puntuaciones de la otra. Este coeficiente puede oscilar 

entre -1.00 y +1.00, el cual se puede interpretar de la siguiente forma según el 

valor obtenido: 

Tabla 14 - Coeficiente de Correlación de Pearson 

 
Modificado de Baptista, Fernández, & Hernández (2006, p. 453) 

Nota: Elaboración propia (2017) 

-1,00 Correlación negativa perfecta

-0,90 Correlación negativa muy fuerte

-0,75 Correlación negativa considerable

-0,50 Correlación negativa media

-0,25 Correlación negativa débil

-0,10 Correlación negativa muy débil

0,00 No existe correlación alguna entre las variables

+0,10 Correlación positiva muy débil

+0,25 Correlación positiva débil

+0,50 Correlación positiva media

+0,75 Correlación positiva considerable

+0,90 Correlación positiva muy fuerte

+1,00 Correlación positiva perfecta

Coeficiente de Correlación de Pearson
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la investigación, se 

asoció cada objetivo a un resultado como se muestra en la Tabla 15, que se obtuvo 

después de procesar la información de 95 cuestionarios que fueron llenados en la 

Facultad de Ciencias Químicas de la UCE. 

Tabla 15 - Asociación Objetivos - Resultados 

 

Nota: Elaboración propia (2017) 
 

 

 

3.1 Resultados Estrés Laboral 

3.1.1 Evaluación del grado de Estrés Laboral 

Con la etapa número dos del cuestionario se pudo determinar cuál es el grado de 

estrés que tienen los funcionarios de la Facultad de Ciencia Químicas frente a las 

actividades que desempeñan. La pregunta general que se formuló a las 

encuestados fue: ¿En qué grado se siente estresado debido a su trabajo?, se 

realizó solo una pregunta pues según Jordão & Ramos (2015) el estrés es el 

resultado de la percepción del trabajador; para la respuesta se estableció una 

escala van de 1 al 5, donde 1 es nada y 5 es mucho. 

Objetivos Resultados

Grado de Estrés Laboral

Fuentes de Estrés Laboral

Mecanismos de Afrontamiento al estrés Laboral

Correlación Estrés - Fuentes de Estrés Laboral

Correlación Estrés - Mecanismos de afrontamiento de 
Estrés Laboral

Correlación Fuentes - Mecanismos de afrontamiento 
de Estrés Laboral

ii.            Determinar la correlación entre las fuentes y 
los mecanismos de afrontamiento al estrés.

Asociación Objetivos - Resultados

i.              Identificar el grado de estrés laboral, así 
como las fuentes y los mecanismos de 
afrontamiento de estrés en la organización de 
estudio.
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A continuación, se muestra en la Tabla 16 la tabulación de las respuestas tanto en 

número de funcionarios, mientras que como porcentaje respecto a la muestra total 

se muestra en la Figura 13. 

Tabla 16 - Tabulación Grado de Estrés 

 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

Figura 13 - Tabulación porcentual Grado de Estrés 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

Según la información recolectada y presentada previamente (Tabla 16 y Figura 

13) se pudo deducir que gran parte de los funcionarios se siente moderadamente 

estresado respecto al trabajo que realiza en la institución, este número equivale a 

un 45% de la muestra total; es importante mencionar que son muy pocos los 

funcionarios que se sienten nada estresados pues estos representan tan solo el 

3%. 

Grado de estrés Funcionarios

Nada (1) 3

Poco (2) 20

Moderado (3) 43

Algo (4) 17

Mucho (5) 12

Total 95
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De igual manera en la Tabla 17 se puede ver los estadísticos descriptivos de la 

pregunta que busca determinar el grado de estrés.  

Tabla 17 - Estadísticos Descriptivos Grado de estrés 

 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

De la Tabla 17 se pudo mencionar que la media corresponde a la percepción del 

grado de estrés en los empleados es de 3,16, es decir que el grado de estrés de 

los funcionarios esta entre moderado y algo estresado. 

 

3.1.2 Fuentes de estrés en el Trabajo 

En la Tabla 18 se presentan los estadísticos descriptivos relacionados a las 

fuentes de estrés las cuales fueron determinadas por asociación de preguntas del 

inventario OSI. 

Tabla 18 - Estadísticos Descriptivos Fuentes de estrés 

 

Nota: Elaboración propia (2017) 
 

Mediante comparación de medias se pudo determinar que para los funcionarios el 

mayor desencadenante de estrés es la estructura y clima organizacional, es decir 

si el funcionario percibe que juega un papel relevante dentro de su organización, 

si existe o no favoritismos de algún tipo que influyan directamente en la 

Mínimo Máximo Media Desv. típ.

¿En qué grado se siente estresado 
debido a su trabajo? 

1 5 3,16 1,00

Mínimo Máximo Media Desv. típ.

1. Factores intrínsecos al trabajo 1 41 19,29 8,64

2. El papel Gerencial 0 53 21,99 10,50

3. Relación con otras personas 0 40 20,75 9,01

4. Carrera y logro 0 37 19,59 9,47

5. Estructura y clima organizacional 0 47 27,25 10,98

6. Interfaz  casa/trabajo 0 68 18,62 11,97
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asignación de tareas, la comunicación entre los todos los estratos, la 

retroalimentación sobre su desempeño, entre otros aspectos inherentes al tema. 

Por cuestiones de visualización se presentó también los resultados en la Figura 

14. 

 

Figura 14 - Medias de Fuentes de Estrés  
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

De la Figura 14 se observa claramente que la media más alta es de 27,25 la cual 

corresponde a la Estructura y clima organizacional. También se puede señalar 

que con una media 18,62 la interfaz casa/trabajo es la fuente de estrés menos 

recurrente entre los funcionarios encuestados, esto puede deberse a que no 

lleven trabajo a la casa o su crecimiento profesional no sea a costa de su vida 

familiar. 

 

3.1.3 Estrategias de afrontamiento al estrés 

Para el caso de las estrategias de afrontamiento al estrés le corresponde las 

repuestas de la sección cuatro, agrupadas en 14 mecanismos de afrontamiento 

según se detalló anteriormente, en la Tabla 19 se puede encontrar un detalle de 
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los valores de las medias de los mecanismos de afrontamiento formados en base 

a las preguntas del inventario Brief Cope. 

Tabla 19 - Estadísticos Descriptivos estrategias de afrontamiento 

 

Nota: Elaboración propia (2017) 
 

De dichos mecanismos mediante una comparación de medias, se obtuvo que el 

mecanismo más recurrente dentro de la muestra es el Coping Activo o 

afrontamiento activo, es decir que la mayoría de funcionarios al sentirse 

estresados por alguna situación tratan de iniciar una acción que les permita atacar 

al estresor o solventar la situación que desencadena este episodio. 

Así también se presentó de manera gráfica los valores de las medias, en este 

caso dicha información está en el Figura 15. 

Mínimo Máximo Media Desv. típ.

1. Coping activo. 0 6 4,97 1,36

2. Planificación. 0 6 4,02 1,47

3. Uso de apoyo instrumental. 0 6 3,20 1,55

4. Utilizar suporte social emocional. 0 6 3,25 1,54

5. Religión 0 6 2,80 2,12

6. Reinterpretación positiva. 0 6 4,61 1,39

7. Auto-culpa 0 6 1,92 1,36

8. Aceptación 0 6 3,26 1,57

9. Sentimientos de expresión. 0 6 3,65 1,47

10. Negación 0 6 1,29 1,58

11. Auto distracción 0 6 3,03 1,63

12. Desinversión comportamiento. 0 6 0,85 1,41

13. El uso de sustancias (drogas / alcohol). 0 4 0,32 0,72

14. Humor. 0 6 3,00 1,50
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Figura 15 - Media más representativas de Mecanismos de Afrontamiento 
Nota: Elaboración propia (2017) 

 

En la Figura 15 se presenta un top de los 3 mecanismos con valores de media 

más altos como son: coping activo, reinterpretación positiva y planificación; de 

igual manera un top de los 3 mecanismos menos adoptados por los funcionarios 

en este caso es: negación, desinversión comportamiento y el uso de sustancias 

(drogas / alcohol) que es el menor, decir que los funcionarios no recuren al uso de 

sustancias al sentirse estresado. 

 

3.2 Resultados de Correlaciones 

3.2.1 Correlación Estrés Laboral - Fuentes de Estrés Laboral 

En la Tabla 20, se observó con la ayuda del coeficiente de correlación de Pearson 

cuáles son las correlaciones más significativas es decir en qué medida las fuentes 

de estrés influyen en el estrés laboral. 
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Tabla 20 - Correlación Estrés y Fuentes de Estrés 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).       
Nota: Elaboración propia (2017) 

En base a la Tabla 20 se señaló que existe una correlación directamente 

proporcional de 0,342 que es estadísticamente significativa, entre el estrés y la 

estructura y clima organizacional, es decir que a mayor la influencia que ejerza la 

organización, el grado de estrés mayor será. 

Además, se pudo ver que el resto de fuentes como factores intrínsecos al trabajo, 

el papel gerencial y relación con otras personas, también son desencadenantes 

del estrés, pero en menor medida, y que las fuentes carrera y logro e interfaz 

casa/trabajo, aparecen con menos frecuencia, pero no dan origen al estrés 

laboral. 

 
3.2.2 Correlación Estrés Laboral - Mecanismos de Afrontamiento al Estrés 

Laboral 

Para determinar la Correlación Estrés Laboral - Mecanismos de Afrontamiento al 

Estrés Laboral, también se usó el coeficiente de correlación de Pearson que se 

muestra en la Tabla 21 a continuación: 

 

 

Grado de 
Estrés 

1. Factores intrínsecos al trabajo ,289
**

2. El papel Gerencial ,278
**

3. Relación con otras personas ,286
**

4. Carrera y logro 0,135

5. Estructura y clima organizacional ,342
**

6. Interfaz  casa/trabajo 0,049

Fuentes de Estrés 
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Tabla 21 - Correlación Estrés - Mecanismos de Afrontamiento al Estrés Laboral 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).       
Nota: Elaboración propia (2017) 

Con los datos obtenidos se pudo determinar con ayuda de la correlación de 

Pearson en qué medida el estrés da origen a los mecanismos de afrontamiento, 

en este caso no solo es el que aparece con más frecuencia, el mecanismo que 

activan los empleados es el Coping activo o afrontamiento activo, con una 

correlación directamente proporcional de 0,229; en otras palabras, a mayor grado 

de estrés mayores serán las acciones tomadas por los funcionarios para atacar al 

estresor. 

En la Tabla 21 además se apreció que las correlaciones entre el estrés y el resto 

de mecanismos de afrontamiento son muy débiles como para ser tomadas en 

cuenta para el análisis. 

Grado de Estrés 

1. Coping activo. ,229
*

2. Planificación. 0,134

3. Uso de apoyo instrumental. 0,130

4. Utilizar suporte social emocional. 0,132

5. Religión 0,060

6. Reinterpretación positiva. -0,001

7. Auto-culpa 0,096

8. Aceptación 0,068

9. Sentimientos de expresión. 0,160

10. Negación 0,185

11. Auto distracción 0,081

12. Desinversión comportamiento. 0,092

13. El uso de sustancias (drogas / alcohol). 0,092

14. Humor. -0,021
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Mecanismos de afrontamiento
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Con los datos expresados en la Tabla 22 se observó la relación entre las fuentes 

y los mecanismos, es decir que las 6 fuentes de estrés provocan un coping 

negativo pues por los coeficientes de correlación los más estadísticamente 

significativos son los relacionados con auto culpa, en este caso los funcionarios 

se hacen responsables de lo que ocurrió.  

Adicional se destacó que las mismas fuentes de estrés tienen una correlación 

directamente proporcional con la negación, es decir se niega aceptar lo que está 

sucediendo en su entorno. Se presentan otras correlaciones significativas entre la 

fuente relación con las personas y los mecanismos auto distracción y el uso de 

sustancias.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La investigación se realizó para identificar el grado de estrés laboral, en la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, de la 

aplicación del cuestionario se obtuvo como resultado que 43 funcionarios 

equivalentes equivalente al 45% de la muestra señalaron que el grado en el que 

se sienten estresados es moderado; mediante el cálculo los estadísticos 

descriptivos, específicamente de la media se determinó un valor de 3,16, es decir 

que el grado de estrés en los funcionarios esta entre moderado (3) y algo 

estresado (4). 

Así también de los resultados del cuestionario se desprende información 

importante referentes a las fuentes de estrés laboral, que para el caso de estudio 

con una media de 27,25 está la estructura y clima organizacional, es decir que 

organización juega un papel muy importante, pues según como el empleado 

perciba el ambiente es como este reaccionará frente a las diferentes 

circunstancias que se le presenten al momento de cumplir con sus actividades.  

En lo referente a los mecanismos de afrontamiento al estrés laboral en la Facultad 

de Ciencias Químicas los datos reflejan que el coping activo con una media de 

4,97, es la estrategia más utilizada, pues los empleados buscan la forma de 

resolver el problema que se les presenten o combatir directamente el posible 

estresor. 

En cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente, se obtuvo la 

información acerca de las correlaciones existentes entre las tres variables 

mencionadas en el estudio, es decir: grado de estrés, fuentes de estrés y 

mecanismos de afrontamiento al estrés; para el caso de la correlación entre 

estrés-fuentes de estrés, el coeficiente de Pearson más significativo es el que se 

relaciona a la estructura y clima organizacional, mientras que para la correlación 

estrés-mecanismos de afrontamiento al estrés el mencionado coeficiente más alto 

corresponde al Coping Activo. 
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Al realizar el análisis correlacional entre las fuentes de estrés y mecanismos de 

afrontamiento al estrés, hay que tomar en cuenta que no es necesario que 

nuestro grado de estrés sea elevado para empezar a activar estrategias de 

afrontamiento, en este caso los funcionarios expresaron en sus cuestionarios que 

las fuentes de estrés: factores intrínsecos al trabajo, papel gerencial, relación con 

otras personas, carrera y logro, estructura y clima organizacional  e interfaz  

casa/trabajo, provocan un coping negativo pues las mayores correlaciones se 

encuentran con los mecanismos auto culpa, negación, auto distracción y el uso de 

sustancias. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Es recomendable que la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador busque implementar iniciativas o programas que tengan como 

finalidad reducir el estrés laboral dentro de los funcionarios, con la finalidad de 

mejorar los niveles de productividad y también buscando precautelar la salud de 

quienes la conforman. 

Sería recomendable que se reconsidere o reajuste la estructura organizacional 

pues esta es una de las principales fuentes que provocan estrés laboral, pues la 

gran mayoría de empleados perciben que hay una falta de orientación y apoyo de 

los superiores o consideran que no se hacen consultas y hay falta de 

comunicación entre ellos, sus superiores o compañeros. 

Es importante que las autoridades busquen incentivar que el mecanismo de 

afrontamiento en todos los funcionarios sea el coping activo, pues mediante este 

son los propios empleados quienes buscan dar una solución oportuna a los 

problemas que se le presenten, buscando la mejor manera de mejorar la 

situación. 

La Facultad debería realizar seguimientos periódicos a los niveles de estrés en los 

trabajadores, para prevenir mediante los mecanismos adecuados los posibles 

efectos del estrés laboral. 
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Para mejorara la investigación realizada sería recomendable segmentar por cargo 

los resultados obtenidos, para tener una idea más clara del comportamiento del 

estrés en todos los funcionarios; para conseguir esto se debe plantear en los 

objetivos específicos dicha segmentación. 
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Anexo I - Cuestionario sobre Estrés Laboral 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL 

 

El estrés laboral ha tomado un lugar de vital importancia en la sociedad y en las 

organizaciones, por lo que el presente estudio busca determinar la relación que existe entre 

fuentes de estrés laboral y los mecanismos de afrontamiento al estrés laboral en la 

institución. 

Este inventario está dentro del alcance de un proyecto de investigación previo a la 

obtención del título de Ingeniero Empresarial, que se está llevando a cabo en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, bajo la dirección de la 

Profesora Valentina Ramos Ramos PhD, y aprecio su buena voluntad para llenar de los 

mismos. 

El estudio está destinado exclusivamente para fines de investigación, por lo que se 

garantiza una absoluta confidencialidad y el anonimato en la manipulación de datos. 

El cuestionario consta de 4 etapas: 

1. Datos Personales 

2. Evaluación del grado de estrés en el trabajo 

3. Fuentes de estrés en el trabajo 

4. Cuestionario de afrontamiento al estrés 

 

PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO SE ESTIMAN 10 MINUTOS DE SU 

TIEMPO 

 

¡Le agradecemos de antemano su colaboración! 
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Sección 1 de 4 

DATOS PERSONALES 

Le pedimos que nos colabore con los siguientes datos, a fin de comprender mejor los resultados obtenidos. 

1. Género 

 

a.       Femenino   

   
   

  

   

  
b.       Masculino   

   

       2. Edad (años) 

 

  

    

       3. Instrucción: 

 

a. Educación Básica   

 

d. Maestría   

  
   

    

  

b. Educación Técnica   

 

e. Doctorado (Ph.D)   

  
   

   

  

c. Tercer Nivel   

   

       4. Estado civil: 

 

a. Soltero   

   
  

   

  
 

  

b. Casado   

          

  

c. Unión libre   

   
  

   

  
 

  

d. Otro   

 

  

 
       5. Hijos bajo su dependencia: 

 

  

     

DATOS EMPLEO  

1. Cargo que ocupa en la organización:            

 

a. Docente   

 

c. Administrativo   

  
   

  
  

  
b. Técnico   

 

d. Servicio   

       2. Tiempo de trabajo: 

 

a. Más de 5 años   

   
  

   
 

 
 

  

b. Entre 2 a 5 años   

   
  

   
 

 
 

  

c. Menor a 1 año   

   

       3. Dirección/Unidad o Departamento a la que pertenece: 

 

  

    

       

4. Cuánto tiempo en minutos le toma llegar a su lugar 

de trabajo desde su residencia: 

 

a. menos de 30 minutos   

   
 

   

 
 

 

 
b. 1 hora   

   
 

   

 
 

 

 
c. Más de 1 hora   
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Sección 2 de 4 

EVALUACIÓN DE GRADO DE ESTRÉS EN EL TRABAJO 

La pregunta que se presenta a continuación pretende realizar una evaluación general de su percepción del 

grado de estrés en la organización, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

¿En qué grado se siente estresado debido a su trabajo? 

Nada  

Poco  

Moderado  

Algo  

Mucho  
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Sección 3 de 4 

FUENTES DE ESTRÉS EN EL TRABAJO 

Las afirmaciones que se presentan a continuación son fuentes potenciales de presión. Se solicita que las 

califique según el grado de presión que cada una de ellas representa para usted, de acuerdo con la siguiente 

escala: 

0 - Con toda evidencia no es una fuente de presión  

1 - Con bastante evidencia no es una fuente de presión 

2 - Con alguna evidencia no es una fuente de presión 

3 - Con alguna evidencia es una fuente de presión 

4 - Con bastante evidencia es una fuente de presión 

5 - Con toda evidencia es una fuente de presión 

  0 1 2 3 4 5 

1  Tener demasiado trabajo que hacer       

2 Ausencia de poder e influencia       

3 
Exceso de promoción-ser promovido por encima de mi nivel de competencia y 

habilidades 
      

4 No tener suficiente trabajo que hacer       

5 Dirigir o supervisar el trabajo de otras personas       

6 Tener que afrontar el politiqueo de la organización       

7 Llevarme el trabajo a casa       

8 El salario (incluyendo pagas extras y beneficios sociales)       

9 Conflicto entre las creencias personales y las de la Organización       

10 Falta de promoción-estar trabajando a un nivel inferior a mis capacidades       

11 Falta de orientación y apoyo de los superiores       

12 No se hacen consultas y hay falta de comunicación       

13 No ser capaz de “desconectar” sobre temas de trabajo en casa       

14 
Mantenerse al día en relación con nuevas técnicas, ideas, tecnología, innovaciones o 

nuevos desafíos 
      

15 Ambigüedad en la naturaleza del trabajo a desarrollar       

16 Formación y desarrollo para el trabajo, inadecuada o de mala calidad       

17 Asistir a reuniones de trabajo       

18 Ausencia de apoyo social de la gente que me rodea en el trabajo       

19 La actitud de mi pareja hacia mi puesto de trabajo y mi carrera profesional       

20 Tener que trabajar muchas horas al día       

21 Conflicto entre distintas tareas y demandas de mi trabajo       

22 Existencia de discriminaciones y favoritismos       

23 Tareas administrativas monótonas y “papeleo”       

24 Incapacidad para delegar responsabilidades       

25 Amenaza de despido inminente       

26 Sentirme aislado/a       

27 Falta de apoyo y de ánimo por parte de los superiores       

28 Escasez de personal y tasas de rotación elevadas       

29 Las demandas que mi trabajo plantea sobre la relación con mi familia (pareja/hijos)       

30 Ser infravalorado/a       
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Sección 3 de 4 

FUENTES DE ESTRÉS EN EL TRABAJO (cont.) 

Las afirmaciones que se presentan a continuación son fuentes potenciales de presión. Se solicita que  las 

califique según el grado de presión que cada una de ellas representa para usted, de acuerdo con la siguiente 

escala: 

0 - Con toda evidencia no es una fuente de presión  

1 - Con bastante evidencia no es una fuente de presión 

2 - Con alguna evidencia no es una fuente de presión 

3 - Con alguna evidencia es una fuente de presión 

4 - Con bastante evidencia es una fuente de presión 

5 - Con toda evidencia es una fuente de presión 

  0 1 2 3 4 5 

31 Tener que asumir riesgos       

32 Tener que cambiar de puesto para progresar en mi carrera       

33 Demasiada o muy escasa variedad en mi trabajo       

34 Tener que trabajar con gente del sexo contrario       

35 Información (feedback) inadecuado sobre mi trabajo       

36 Viajes por motivos de trabajo y estancias fuera de casa       

37 El uso inadecuado del tiempo por parte de otras personas       

38 Simplemente ser considerado/a como “jefe”       

39 Perspectivas de promoción poco claras       

40 Los efectos acumulativos de diversas tareas irrelevantes       

41 Ausencia de apoyo emocional por parte de otros fuera del trabajo       

42 Falta de medios económicos u otros recursos para desempeñar el trabajo       

43 Las demandas que el trabajo plantea en mi vida privada/social       

44 Cambios en el modo en que se me pide cómo hacer mi trabajo       

45 Simplemente estar “visible” o “disponible”       

46 Falta de ayuda en cosas concretas por parte de otros, fuera del trabajo       

47 Factores que no están bajo su control directo       

48 Compartir el trabajo y la responsabilidad con otros       

49 La vida familiar con una pareja que también intenta desarrollarse profesionalmente       

50 Tener que afrontar situaciones “ambiguas” o “delicadas”       

51 Tener que adoptar un papel incómodo (tal como despedir a alguien)       

52 La ausencia de cualquier posibilidad de desarrollo de carrera       

53 Moral y clima de trabajo en la organización       

54 Lograr el nivel de desempeño que usted se marca       

55 Tomar decisiones importantes       

56 “Enfrentamientos de carácter” con otros       

57 Consecuencias de sus propios errores       

58 Oportunidades para el desarrollo profesional       

59 Ausencia de estabilidad o seguridad en la vida familiar       

60 Tener que desarrollar su carrera a costa de la vida familiar       

61 Características de la estructura y diseño organizacional       
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Sección 4 de 4 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

A continuación, se presentan diferentes estrategias de afrontamiento al estrés, por lo que se solicita que 

responda de acuerdo la siguiente escala, lo que mejor refleje su propia forma de enfrentarse a una situación 

de estrés: 

0 - Nunca lo hago 

1 - A veces lo hago  

2 - En promedio es lo que hago 

3 - Siempre lo hago 

 

  0 1 2 3 

1  
Me dedico a alguna tarea para distraerme y no preocuparme por la situación que me está 

pasando. 
    

2 Me esfuerzo por hacer algo para resolver la situación.     

3 Pienso que esta situación no es real, que no me pasa a mí.     

4 Tomo una bebida alcohólica para sentirme mejor.     

5 Busco apoyo emocional y afecto de alguien     

6 Me doy por vencido o me siento incapaz al no poder resolver la situación que estoy viviendo     

7 Hago todo lo posible para poder cambiar o mejorar la situación     

8 Me niego a creer lo que me está pasando     

9 Digo lo que siento y expreso mis sentimientos o mi disgusto por alguna situación     

10 Busco ayuda y consejo de otras personas     

11 Tomo medicamentos (tranquilizantes) para pasarla mejor     

12 Trato de ser positivo y aprender de las situaciones difíciles     

13 Me critico a mí mismo ahora más que antes del diagnóstico     

14 Trato de hacer un plan para saber qué hacer en mi situación     

15 Recibo y acepto el apoyo y la comprensión de alguna persona     

16 Admito que no puedo con la situación y dejo de enfrentarla     

17 Busco algo bueno o positivo de la situación que estoy viviendo     

18 Hago bromas sobre lo que me pasa     

19 Hago algo para pensar menos en mi situación     

20 Acepto esta situación como una realidad de la vida, que me toca vivir     

21 Le cuento a alguien lo que pienso y cómo me siento     

22 Trato de encontrar consuelo en una religión o creencia espiritual     

23 Busco ayuda de otras personas para saber más de la situación y recibir apoyo     

24 Aprendo a vivir con esta situación     

25 Pienso mucho en cuáles son los pasos que tendría que seguir para resolver esta nueva situación     

26 Me culpo a mí mismo por lo que me pasa     

27 Rezo, oro o medito     

28 Tomo la situación difícil con humor     

 

Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo II - Respuestas de inventarios 


