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2. RESUMEN 

  El estrés laboral es un desequilibrio percibido ante las demandas 

profesionales y la capacidad de la persona para llevar a cabo las actividades 

laborales. El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar el 

estrés laboral en los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Zamora año 2015. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, 

transversal, prospectiva y bibliográfica; para su ejecución se utilizó una muestra 

de 60 personas, para la lo cual se empleó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario según las características sociodemográficas se 

evidenció que la mayoría son personas mayores de 50 años con el 33%,de 

estado civil casados en 46% y de sexo masculino en el 58% las cuales prestan 

sus servicios al GAD del Cantón Zamora, también fue necesario la aplicación del 

test de Maslach el cual consta de tres niveles alto, medio y bajo. Obteniendo los 

siguientes resultados de las 60 personas encuestadas que corresponden al 100% 

de la muestra, presentaron la patología según el test; el nivel de estrés laboral en 

primer lugar se encuentra el nivel medio en 45%, seguido por el nivel alto en un 

31% y por ultimo estrés laboral nivel medio en 24%. Para contribuir a mejorar su 

estado de salud se realizó un plan de intervención a través de programas 

educativos basados en conocimientos sobre estrés laboral así como también se 

entregó trípticos que les servirá como material de apoyo para evitar situaciones 

estresantes. Además se realizó maso terapia, técnicas de relajación personal y 

grupal logrando mejorar las relaciones laborales. Finalmente concluyó que el 

estrés laboral conllevará a desarrollar problemas de salud en general como 

también a dificultar el desempeño laboral. 

Palabras Claves: Estrés laboral, Trabajadores, Gobierno Autónomo 

Descentralizado 
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2.1   SUMMARY 

Work stress is an imbalance perceived to the professional demands and the ability 

of the person to lead to cape the work activities. The present investigation has as 

purpose determines the existence from job stress Decentralized Autonomous 

Government of Zamora. The methodology used was descriptive, transversal, 

prospective and bibliographic type; for their execution are I use a sample 60 

people from the which 25 they are women y 35 men, for which the survey 

technique was used with the instrument the questionnaire to sociodemographic 

characteristics showed that most are people over 50 years with 33% of marital 

status Married 46% male and 58% of which provide services to GAD Zamora 

Canton It was also necessary to apply the test of Maslach which consists of three 

level and a half high and low levels They obtained the following results of the 60 

respondents that correspond to 100% of the sample, showed the pathology under 

test; the level of work stress in the first place is the half level of 45%, followed by 

the high level by 31% and finally work stress level low 24%. To help improve your 

health intervention plan was carried out through educational programs based on 

knowledge of work stress and brochures that will serve as support material to 

avoid stressful situations are also provided. In addition Maso therapy was 

performed, techniques of personal and group relaxation achieving improved labor 

relations. He concluded that job stress lead to develop health problems in general 

as well as hinder job performance. 

Keywords: Work stress, Workers Autonomous Government  
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3. INTRODUCCIÓN 

El estrés laboral es un tema que cada día adquiere, mayor importancia 

debido a su incremento notable y sus características lo hicieron colocarse como 

un problema de salud afectando negativamente a la salud física y psicológica en 

las persona que lo padecen ya que en la actualidad los seres humanos se 

encuentran en situaciones que conllevan a desarrollar estrés esto debido a la 

continua reformulación de objetivos, metas, estrategias; entre otros aspectos. 

Esta patología resulta como respuesta automática de nuestro organismo a 

cualquier cambio ambiental, externo o interno, ante las demandas profesionales. 

(Vásquez, 2007, p.1) 

En la actualidad, el estrés laboral suele representar un problema desde el 

punto de vista sanitario, según estudios la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha definido al estrés laboral como una  epidemia mundial, estudios 

realizados en la Ciudad de México de acuerdo con la (OMS) hasta ahora, 75% de 

los trabajadores mexicanos padecen este mal, lo que coloca al país en primer 

lugar a nivel mundial; le siguen China con 73 y Estados Unidos con 59%, (Diario 

de la Comisión San Lázaro, 2015, p.1). Por otro lado a nivel nacional un estudio 

realizado en el 2011 en las industrias hay el 60% de casos de hipertensión, una 

de las principales enfermedades derivadas del estrés (Comunicación 

Organizacional Nieto, 2011, p.1).  

Debido a la falta de mayores estudios en la localidad sobre estrés laboral, 

es de gran relevancia investigar los diferentes  factores estresores y prevención 

de riesgos que están expuestas las personas por su puesto de trabajo, 

evidenciando lo siguiente se a tomando como muestra los trabajadores del GAD 



5 
 

 

del Cantón Zamora, el cual lo conforman 60 personas que prestan sus servicios 

en diferentes áreas administrativas, las mismas que por la complejidad en sus 

diferentes funciones, están expuestos a desarrollar esta patología.  

El propósito de esta investigación es disminuir los niveles de estrés laboral 

en los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora, 

mediante charlas educativas, maso terapia y ejercicios de relajación, con ello 

contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas; el diseño es de tipo 

descriptivo, transversal, de campo, prospectiva y bibliográfico, para la obtención 

de datos se utilizó como técnica la encuesta con su instrumento el cuestionario 

obteniendo los siguientes resultados: según las características sociodemográficas 

se evidenció que la mayoría de personas son mayores de 50 años con el 33%,de 

estado civil casados en 46%, sexo masculino en 58%, de acuerdo al el test de 

Maslach se identificó la existencia de estrés laboral de tipo moderado con 45%, 

los factores de riesgo que evidenciarón la complejidad en sus diferentes funciones 

les provoca mal humor con 46%, la poca frecuencia de realizar actividades 

recreativas en el 62%, relaciones interpersonales inadecuadas les ocasiona 

conflictos con los compañeros de trabajo en el 57%.  

El estudio se considera importante porque la mayoría de personas que 

padecen estrés laboral desconocen sobre factores estresores, causas y sus 

posteriores complicaciones, durante la investigación se evidenció la poca 

importancia que le dan al tema como también la falta de medidas preventivas 

sobre estrés laboral en los trabajadores del GAD del Cantón Zamora, generando 

problemas de salud lo que dificulta el clima organizacional de la institución. 



6 
 

 

Tomando como referencia estos resultados la autora aplicó un plan de 

acción que contribuyan  a disminuir el nivel de estrés y mejorar el estado de salud, 

de los empleados del GAD del Cantón Zamora; mediante  las siguientes fases; 

educativa, técnica y promoción. En base a ello contribuir en actividades de 

promoción de salud sobre  conocimientos de estrés laboral, los diferentes factores 

estresores que conllevan a padecer este trastorno de salud mental dificultando las 

relaciones interpersonales, orientando así sobre las posibles complicaciones 

asociadas a la patrología. Como también mediante la ejecución de ejercicios de 

relajacion y maso terapia lo cual contribuyó a disminuir el estrés laboral. 

Objetivo General: 

Determinar la existencia de estrés laboral en los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora.  

Los objetivos específicos que guiaron la presente investigación son: 

Determinar las características sociodemográficas de los trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Zamora. 

Determinar el nivel de estrés laboral en los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora. 

Identificar los factores de riesgo que influyen a desarrollar estrés laboral en 

los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Zamora. 

Desarrollar un plan de acción que contribuya a disminuir el nivel de estrés y 

mejorar el estado de salud evitando situaciones estresantes a los servidores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora.  
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Finalmente concluyó que al no acudir al tratamiento oportuno del estrés 

laboral puede generar problemas como bajo rendimiento laboral, como también 

llegando a afectar la salud físico y mental por lo que deben tomar conciencia 

sobre medidas preventivas con la finalidad de que esta patología progrese. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Estrés Laboral  

Estrés laboral 

 

Figura 1 
Fuete: http://es.fotolia.com/tag/estrés%c3%a9s 

 

4.1.1 Definición.  

Es la respuesta de adaptación, con la mediación de características 

individuales y/o procesos psicológicos que es consecuencia de cualquier acción, 

situación, acontecimiento externo que inflige demandas físicas y/o psicológicas a 

la persona. 

El estrés es un concepto muy amplio cada autor lo maneja de diferente 

manera. En el presente trabajo nos referimos al estrés como el conjunto de 

reacciones que sufre el organismo en una situación determinada, se considera al 

estrés como una respuesta no especifica del organismo ante cualquier demanda, 

exigencia, estimulo o abuso.  

El estrés es una relación entre el sujeto y el medio ambiente que lo rodea, y 

que influye directamente en él, provocando una serie de sucesos, propios de cada 

individuo, destinados a que se adapte a la nueva situación. Ahora que, el 
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ambiente no se refiere a todo lo que rodea físicamente al sujeto, también se 

refiere al ambiente laboral, psicológico, familiar a los cuales está sometido el 

individuo. 

El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona, el 

puesto de trabajo y la propia organización. La persona percibe que no dispone de 

recursos suficientes para afrontar la problemática laboral y aparece la experiencia 

del estrés. (Fuertes y Cabrera, 2007, p.122) 

4.1.2 Diferencia Entre Estrés y Estrés laboral. 

Estrés: Es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las 

situaciones que nos resulten amenazadoras o desafiantes. 

Estrés Laboral: Es un desequilibrio percibido ante las demandas 

profesionales y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo.( Estrés laboral 

en el personal de educación, 2005, p.1) 

4.1.3 Historia del Estrés Laboral. 

La propia palabra estrés surgió antes del inicio de la historia, relacionada 

con el concepto en el cual estamos interesados.  

Estrés se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión. La 

palabra se usa por primera vez probablemente alrededor del siglo XIV, y a partir 

de entonces, durante muchos años, se emplearon en textos en ingleses 

numerosos variantes de la misma, como stress, stresse, strest, e inclusive 

straisse.  

Hasta a mediados del siglo XIX el Fisiólogo francés Claude Bernard sugirió  
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que los cambios externos en el ambiente pueden perturbar al organismo, y que 

era esencial que este, a fin de mantener el propio ajuste frente a tales cambios, 

alcanzara la estabilidad de milieu interieur (medio interior). Este puede ser uno de 

las primeras consecuencias potenciales de disfunción, provocadas por el 

rompimiento del equilibrio en el organismo, o de someterse al estrés.  

En 1920 el fisiólogo estadounidense Walter Cannon enfocó su 

investigación hacia las reacciones específicas, esenciales para mantener el 

equilibrio interno en situaciones de emergencia, en realidad se enfrenta a lo que, 

previa evolución, se habría de convertir en el concepto actual de estrés.  

En la actualidad, los investigadores del comportamiento tienden a ocuparse 

más del estudio del estrés que los médicos, lo que ha dado lugar a diversas 

consecuencias importantes, la mayoría de las cuales ha hecho crecer la 

controversia en torno a lo que realmente significa estrés. 

El estrés es un proceso que se origina cuando las demandas ambientales 

superan la capacidad adaptativa de un organismo. Esto puede dar lugar a 

cambios biológicos y psicológicos, que a su vez pueden ser causantes de 

enfermedad como trombosis cerebral, hipertensíon arterial, gastritis, astritis, entre 

otras (Zamora y Espinoza, 2008, pp.2,3,4) 

4.1.4 Tipos de Estrés Laboral 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias 

estrategias de afrontamiento que persiguen eliminar la fuente de estrés. También 

pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en la situación estresante, en sus 

propios deseos e inclusive en las expectativas en relación con esa situación.  
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4.1.4.1 Estrés Temporal.  

Es el más común de todos los tipos de estrés tiene su fundamento se 

caracteriza por "pequeñas dosis" (periodos de tiempo cortos) aunque puede llegar 

a extenuar es resultado de factores que impresionan al ser humano de manera 

ocasional algunos ejemplos de ellos serían el estrés que sufren los estudiantes 

ante una evaluación o entrega de algún trabajo 

4.1.4.2 Estrés Permanente. 

Este tipo de estrés es aquel en el cual individuo su diario vivir se realiza 

bajos condiciones sumamente estresante con grandes y continuas 

preocupaciones este puede llegar a afectar su desempeño en su diario vivir. 

4.1.4.3 Estrés Ligero. 

Cuyos efectos no ocasionan mayores problemas a las personas tanto 

fisiológicas como psicológicas y del cual se puede salir de una manera más fácil. 

4.1.4.5 Estrés Grave.  

Es aquel cuyos efectos pueden llegar a ocasionarle a la persona serios 

desbalances fisiológicos, psicológicos y del cual no es tan fácil salir debido a la 

fuerza que tienen los estresores en el ambiente  laboral. 

 Este síndrome fue reconocido a raíz de las severas alteraciones 

psiquiátricas presentadas por los veteranos de la guerra de Vietnam (Por lo que 

se determina neurosis de guerra) como consecuencia de ello ocasiona la 

defunción fisiológica de las personas que lo padecen. (Williams, 2004, p. 33,34) 
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4.1.4.6 Factores de Riesgo del Contexto Laboral. 

Todo suceso, situación o persona que encontramos en nuestro medio 

ambiente externo puede ser estresor.  

La respuesta al estrés es el esfuerzo de nuestro cuerpo por adaptarse o, con 

mayor precisión, por mantener la homeostasis.  

4.1.5.1 Estresores del Medio Ambiente. 

Todos los Estresores son ambientales, en el sentido de que son parte del 

medio ambiente. Sin embargo, muchos aspectos del ambiente o muchas formas 

de clasificar los estímulos ambientales. Slipak (2007) afirma “Algunos aspectos 

del ambiente son físicos, son antropológicos y otros más son sociológicos” (p.1). 

El estrés es la respuesta psicológica a estos diversos estímulos ambientales 

4.1.5.2 Espacio Físico. 

El ambiente físico comprende todos los aspectos posibles, desde el 

estacionamiento situado a la salida de la fábrica hasta la ubicación y el diseño del 

edificio, sin mencionar otros como la luminosidad y el ruido que llegan hasta el 

lugar de trabajo de cada trabajo.  

4.1.5.3 Iluminación. 

El sentido común nos dice que la calidad del trabajo disminuye cuando no 

hay luz suficiente. Por otra parte, se sabe que si una iluminación defectuosa se 

prolonga largo tiempo, el sujeto puede sufrir trastornos visuales, No obstante, aún 

no se sabe hasta qué punto una buena iluminación contribuye al rendimiento, sin 

duda el nivel óptimo depende de la índole de la tarea que va a ejecutarse. 
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4.1.5.4 Ruido. 

Continuas máquinas, motores o ventiladores; Intermitentes prensas, 

herramientas neumáticas. El ruido se considera un sonido o barullo indeseable. 

Todavía no se sabe con certeza si merma la eficiencia del empleado, pues los 

datos son contradictorios. 

4.1.5.5 Color. 

Se afirma que el color eleva la producción, aminora accidentes y errores, 

mejora la moral, el color puede crear un ambiente laboral más agradable y 

mejorar la seguridad industrial. 

4.1.5.6 Música. 

Al parecer carece de confirmación la hipótesis de que con música se eleva 

la productividad en todo tipo de trabajo. El efecto de ella depende de la índole de 

las labores. Según datos de investigación, con la música se incrementa la 

productividad en tareas bastante sencillas, repetidas y que no requieran unidades 

de corta duración, en consecuencia, posiblemente la música se convierte en el 

foco de atención y hace que la jornada transcurra en forma más rápida y grata.  

4.1.5.7 Temperatura y Humedad. 

Una de las condiciones ambientales importantes es la temperatura. Por 

otro lado, la humedad es consecuencia del alto grado de contenido higrométrico 

del aire. Todos hemos sentido los efectos que la temperatura y humedad tienen 

en nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de trabajo e incluso en nuestro 

bienestar físico y mental. 
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4.1.5.8 Vibración y Movimiento.  

La vibración se experimenta normalmente como consecuencia de operar 

alguna herramienta, como el taladro neumático o algún vehículo que transmite la 

vibración del motor al asiento del conductor. 

4.1.5.9 Contaminación. 

En Muchos edificios son lugares completamente cerrados, diseñados para 

impedir que penetre aire. No pueden abrirse las ventanas y los empleados sólo 

respiran aire filtrado, frío o caliente. Estos edificios constituyen un peligro para la 

salud, como cefaleas, problemas de sinusitis, entre otras. (Slipak, 2007, p.1) 

4.1.5.10 Factor Estresor Según las Condiciones Psicológicas.  

4.1.5.11 Aburrimiento y Monotonía. 

El aburrimiento, llamado también fatiga mental, suele deberse a la 

realización de actividades repetitivas, monótonas y sin atractivo. “A veces 

ocasiona inquietud, tristeza, fastidio que nos deja sin energía ni motivación 

ninguna. Lo que a una persona le produce tedio y fastidio a otra puede parecerle 

emocionante y llamativo” (hamberger, 2004, p.162). Investigaciones indican que el 

aburrimiento disminuye la eficiencia y crece la variabilidad en el ritmo de trabajo. 

Otros sistemas han sido aplicados y sus resultados son variables. Según un 

estudio de compañías ensayan la rotación de puestos, en el cual se consigue el 

éxito sólo si las actividades no son muy semejantes a la original, pues de lo 

contrario el cambio será prácticamente nulo.  
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4.1.5.12 Seguridad. 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas, técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas 

acerca de la necesidad de implantar prácticas preventivas. Su empleo es 

indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. La seguridad en el 

trabajo contempla tres áreas principales de actividad: Prevención de accidentes 

,prevención de robos y prevención de incendios.evitando así frustraciones en las 

personas ante las demandas de la vida cotidiana (Hamberger, 2004, p. 162.) 

4.1.5.13 Factores Personale. 

4.1.5.14 Existen Dos Tipos de Conductas A y B. 

El patrón de la conducta TIPO A se presenta en personas que necesitan 

constantemente conseguir logros cada vez más importantes. Necesitan sentir que 

poseen el control de todas las tareas en las que están presentes, son 

competitivos, agresivos, muy ambiciosos e irritables y están en alerta constante. 

No les gusta delegar responsabilidades y sienten gran preocupación por la 

puntualidad. 

El patrón de conducta TIPO B se presenta en personas que no son 

competitivas, poco ambiciosas, no agresivas, prefieren el trabajo en equipo, 

delegan responsabilidades, no les gusta vivir pendientes de horarios y disponen a 

menudo de su tiempo libre a realizar actividades fuera del contexto laboral como 

escuchar musica, leer revistas, periódico, en sí con ello evitan situaciones que 

conllevan al estrés laboral. (Stephen y David, 2009, p.242) 
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4.1.5.15 Factores Familiares. 

Relaciones conyugales. 

Relaciones con los hijos 

Educación de los hijos 

Convivencia con los ancianos 

Cuidado de familiares enfermos. (Stephen y David, 2009, p.248) 

4.1.5.16 Clima Organizacional. 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización 

(productividad, satisfacción, rotación, etc.). 

4.1.5.17 Características del Clima Organizacional. 

Las características del sistema organizacional generan un determinado 

Clima Organizacional. 

Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre 

su correspondiente comportamiento. Litwin y Stringer (2006) afirman “Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación”(p.8). Según estas son las escalas del Clima Organizacional 

4.1.5.18 Estructura. 

Esta escala representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, normas, 

obstáculos y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desempeño de su 
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labor. El resultado positivo o negativo, estará dado en la medida que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un 

ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado o jerarquizado. Ya que de 

él mismo depende el rendimiento adecuado de los trabajadores en el ambito 

laboral en si evitando esta patología  

4.1.5.19 Responsabilidad. 

 Es la percepción de parte de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en 

que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

sentimiento de ser su propio jefe y saber con certeza cual es su trabajo y cual es 

su función dentro de la organización. 

4.1.5.20 Recompensa. 

 Corresponde a la percepción de los miembros sobre la recompensa 

recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más 

el premio que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive el empleado 

a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le incentive a mejorar en el 

mediano plazo, con ello se lograra mantener responzabilidad  y amor al trabajo a 

realizar  

4.1.5.21 Desafío. 

 Corresponde a las metas que los miembros de una organización tienen 

respecto a determinadas metas o riesgos que pueden correr durante el 

desempeño de su labor. En la medida que la organización promueve la 
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aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los 

desafíos ayudarán a mantener un clima competitivo, necesario en toda 

organización. 

4.1.5.22 Relaciones. 

 Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto 

entre pares como entre jefes y subordinados, estas relaciones se generan dentro 

y fuera de la organización, entendiendo que existen dos clases de grupos dentro 

de toda organización. Los grupos formales, que forman parte de la estructura 

jerárquica de la organización y los grupos informales, que se generan a partir de 

la relación de amistad, que se puede dar entre los miembros de una organización. 

4.1.5.23 Cooperación. 

Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la existencia de 

un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. 

Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto en forma vertical, como horizontal. 

4.1.5.24 Estándares.  

Esta dimensión habla de cómo los miembros de una organización perciben 

los estándares que se han fijado para la productividad de la organización. Es dicir 

las reglas dotadas por la institución a la cual prestan sus servicios. 

4.1.5.25 Conflicto. 

 El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes 

opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan 
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escondidos o se disimulen. En este punto muchas veces juega un papel muy 

determinante el rumor, de lo que puede o no estar sucediendo en un determinado 

momento dentro de la organización, la comunicación fluida entre las distintas 

escalas jerárquicas de la organización evitan que se genere el conflicto. 

4.1.5.26 Identidad. 

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. En 

general, la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización (Slipak, O.E. (2007) Estrés Laboral p1) 

4.1.6 Fisiologia. 

Los efectos se dan en dos respuestas; la aguda se caracteriza por una 

activación simpatica aguda y un promedio del eje adenomolecular; lo cual 

aumenta la segregación de glucosa, la segunda respuesta es la cronica por lo 

contrario conlleva a una activación simpática moderada y un promedio del eje 

adenocortical el cual se activa en mayor grado ocasionando los siguientes 

efectos, en primera instancia a nivel del sistema nervioso simpático 

(vasoconstricción periférica, midriasis, taquicardia, taquipnea, ralentización de la 

motilidad intestinal, etc.), en donde se produce liberación de catecolaminas 

(adrenalina y noradrenalina), de cortisol y encefalina. 

Desencadenando los siguientes efectos: 

En primera instancia produce aumento en la sangre la cantidad de glucosa, 

factores de coagulación, aminoácidos y factores inmunitarios.Todos estos 

mecanismos los desarrolla el cuerpo para aumentar las probabilidades de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_simp%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Midriasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquipnea
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supervivencia frente a una amenaza a corto plazo, no para que se los mantenga 

indefinidamente, tal como sucede en algunos casos. 

A medio plazo, este estado de alerta sostenido desgasta las reservas del 

organismo y puede producir diversas patologías; trombosis trombosis,ansiedad, 

depresión, inmunodeficiencia, dolores musculares, insomnio, trastornos de 

atención, diabetes, etc. (Saban, 2012, pp.578-581) 

4.1.7 Signos y Síntomas.  

4.1.7.1 Manifestaciones Mentales. 

Sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, baja autoestima y 

pobre realización personal. Es frecuente apreciar nerviosismo, inquietud, dificultad 

para la concentración y una baja tolerancia a la frustración, con comportamiento 

paranoides y agresivos hacia los pacientes, compañeros y la propia familia. 

(Llaneza, 2009, p. 461) 

4.1.7.2 Manifestaciones Físicas. 

Cefaleas, insomnio, algias osteomusculares, alteraciones 

gastrointestinales, taquicardia etc. 

4.1.7.3 Manifestaciones Conductuales. 

Predominio de conductas adictivas y evocativas, “consumo aumentado de 

café, alcohol, fármacos y drogas ilegales, ausentismo laboral, bajo rendimiento 

personal, distanciamiento afectivo de los enfermos y compañeros y frecuentes 

conflictos interpersonales” (Llaneza, 2009, p.462). Tanto en el ámbito del trabajo y 

dentro de la familia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunodeficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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4.1.7.4 Signos de Demasiado Estrés. 

El estrés puede causar muchos tipos de síntomas físicos y emocionales. 

Algunas veces posiblemente no se dará cuenta de que estos síntomas son 

ocasionados por el estrés.Diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y 

achaques frecuentes ,dolores de cabeza, falta de energía o concentración, 

problemas sexuales, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, uso 

de alcohol o drogas para relajarse y pérdida o aumento de peso. (“Anónimo” 

estrés y ansiedad, 2015 p1 09 de septiembre) 

4.1.8 Mecanismos del Estrés Laboral. 

4.1.8.1 Fase de Alarma.  

En esta fase inicial se desencadena una reacción en cadena en el sistema 

nerviosos vegetativo en su componente simpático, el cual comienza con una 

descarga en el ámbito de las glándulas suprarrenales de la sustancia conocida 

como adrenalina (García, 2010). Los efectos que la adrenalina desencadena en 

nuestro organismo van a depender de la cantidad segregada, ya que una alarma 

demasiado intensa podría ocasionar una sobrecarga cardiaca provocando infarto 

del miocardio. 

4.1.8.2 Fase de Resistencia. 

La primera fase de alarma termina generalmente con bastante rapidez, ya 

que el organismo humano no es capaz de sostener esta situación más allá de 

unos cuantos segundos (García, 2010). Una vez que se haya consumido estos 

recursos de la primera fase, si no se ha conseguido resolver el motivo de la 

alarma y sigue vigente la necesidad de respuesta al estímulo exterior, el 
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organismo entonces cambia de táctica.siendo una face que el mismo se ve en la 

necesidad de percibier el desequilibrio entrea las demandas externas e internas o 

la capacidad de actur ante ellas   

4.1.8.3 Fase de Agotamiento. 

En cuanto empieza agotarse nuestras reservas energéticas de adaptación 

aparece la fatiga, (García, 2010).Como un conjunto de signos físicos y 

psicológicos, que nos indicara con ciertas señales que debemos descansar para 

reponer nuestro desgaste vital. 

4.1.9 Medios de Diagnóstico. 

 

4.1.9.1 Anamnesis y Examen Físico. 

Mediante en diagnóstico entre el especialista y usuario; conciderando edad 

sexo y etnia, se detecta caracteristicas y signos fisicos a travéz de los siguientes 

niveles. 

4.1.9.2 Nivel Cognotivo. 

La persona presenta inseguridad y tiene problemas para concentrarse; no 

encuentra solución a sus problemas por pequeños que sean y tiene la sensación 

de haber perdido la memoria. 

4.1.9.3 Nivel Fisiológico. 

 Mediante síntomas físicos  como cefaleas frecuentes, alteraciones gastritis, 

tensión muscular, depresión, insomnio fatiga enfermedades de la piel, etc. 
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4.1.9.4 Nivel Motora. 

La persona tiende a realizar acciones no habituales como llorar, comer 

compulsivamente, fumar mas de lo normal, aparecen tips nerviosos, etc. En 

definitiva la persona siente deseos de huir para evitar las cituaciones de éstre. 

Cetkovich (2010)  

4.1.9.5 Como Se Puede Medir. 

Si, por medio de cuestionario Maslach, que de forma autoaplicada, mide el 

desgaste profesional. Se complementa en 10-15 minutos y mide los 3 aspectos 

del síndrome: Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Se 

consideran puntaciones bajas, por debajo de 34. Ha sido adaptado por el Doc. 

Moreno Oliver. El cuestionario más utilizado en la escala de Maslach de 1986 

Esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 0,9. Se 

trata de un cuestionario auto administrado, constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y 

hacia los pacientes. 

Tests Escala de Maslach Mediante la siguiente escala nos permitirá valorar los 

niveles de estrés laboral. 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que usted siente 

los enunciados: 

0 = Nunca 1 = Pocas veces al año o menos 2 = Una vez al mes o menos 3 = 

Unas pocas veces al mes o menos 4 = Una vez a la semana 5 = Pocas veces a la 

semana 6 = Todos los días 
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Test Escala de Maslach 

 0 1 2 3 4 5 6 

1.- Me siento emocionalmente agotado por mi 
trabajo 
 

       

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo 
 

       

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la 
mañana y tengo que ir a trabajar 
 

       

4. Me relaciono fácilmente con los compañeros de 
trabajo 
 

       

5.Creo que trato a algunos compañeros como si 
fueran objetos impersonales 
 

       

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un 
esfuerzo 

       

 
7. Trato muy eficazmente los problemas de los 
usuarios 

       

 
8. Me siento "agotado" por mi trabajo 
 

       

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en 
la vida de las personas 
 

       

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde 
que ejerzo esta profesión 
 

       

11.Me preocupa el hecho de que este trabajo me 
endurezca emocionalmente 
 

       

12.- Me siento muy activo 
 

       

13.- Me siento frustrado en mi trabajo 
 

       

14. Creo que estoy trabajando demasiado        

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a los 
compañeros de trabajo 
 

       

16. Trabajar directamente con personas me produce 
estrés 
 

       

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada 
con mis compañeros de trabajo 
 

       

18. Me siento estimulado después de trabajar en 
equipo con mis compañeros de trabajo 
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19. He conseguido muchas cosas útiles en mi 
profesión 
 

       

20. Me siento acabado 
 

       

21. En mi trabajo trato los problemas emocionales 
con mucha calma 
 

       

22. Siento que mis compañeros de trabajo me 
culpan por alguno de sus problemas 
 

       

Tabla: 1 
Tomado de: http://www.google.com.ec/#q=TEST+DE+LA+ESCALA+DE+MASLACH 

 

Medición: Obtención de puntuación en Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Logros Personales. 

Agotamiento Emocional: debe sumar los números con los que ha valorado las 

preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. 

Despersonalización: debe sumar los números con los que ha valorado las 

preguntas 5, 10, 11, 15 y 22. 

Logros Personales: debe sumar los números con los que ha valorado las 

preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. 

Grado de Estrés Laboral 

  BAJO. MEDIO. ALTO. 

Agotamiento 
emocional. 

Inferior a 16. 17-27 Superior a 28. 

Despersonalización. Inferior a 5. 6-10 Superior a 11. 

Logros personales. Inferior a 40. 34-39 Inferior a 3. 

Tabla: 2 
Tomado de: http://www.google.com.ec/#q=TEST+DE+LA+ESCALA+DE+MASLACH 

 

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el 

grado de agotamiento como una variable continua con diferentes grados de 
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intensidad: Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. 

Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome. 

Existen pocos estudios de campo en nuestro país sobre el desgaste entre los 

profesionales sanitarios, esto devido a que le dan poca o ninguna importancia al 

tema como tambien no toman conciencia de las complicaciones  que conlleva 

esta patologias. (Test Escala de Maslach Burnout, 2011, p.5) 

4.1.10 Como Se Puede Tratar. 

Prevención de estrés laboral 

 

Gráfico. 2 
Fuente:http://www.google.com.e 
 

 

Actualmente se considera una enfermedad profesional. Es responsabilidad 

compartida, individual, colegial e institucional, la tarea de mejorar las condiciones 

de trabajo del personal sanitario para realizar la tarea clínica a un nivel óptimo de 

calidad y de eficiencia. Así, se ha visto como el resultado de la interacción entre 

las demandas en el trabajo y control que el trabajador ejerce sobre él. El estrés 

laboral o alto estrés surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo 

tiempo, la capacidad de control de toma de decisiones (por falta de recursos) es 

baja. Además otras posibles relaciones entre las demandas y el control son el 

bajo estrés (baja demanda y alto control),  el activo (alta demanda y alto control) y 

el pasivo (baja demanda y bajo control). 
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De tal forma que un nivel alto de apoyo social en el trabajo disminuye el 

efecto del estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta. El apoyo social es la ayuda 

que pueden dar los superiores y compañeros de trabajo, cuando es adecuado 

puede amortiguar parte del estrés generado por la combinación de las altas 

exigencias laborales y el bajo control sobre el trabajo También el estrés laboral 

puede ser debido al desajuste entre las demandas del entorno y los recursos de 

los trabajadores para afrontarlas, es decir a la falta de ajuste entre las habilidades 

y capacidades de trabajador y las exigencias y demandas del trabajo a 

desempeñar (“Anónimo”Estrés laboral y su prevencion 2011 p1)  

4.1.11 Prevención del estrés en el trabajador. 

 

 Horarios 

Adecuar horarios que repercutan lo mínimo en las labores externas al trabajo. Los 

horarios rotatorios es conveniente que se puedan predecir con tiempo suficiente y 

que sean estables Así se disminuiría está patología progrese en la persona que la 

padece  

 Participación  

Es conveniente dejar que los trabajadores expliquen sus problemas 

laborales y que aporten ideas para su solución. 

 Carga de Trabajo 

El desarrollo de un trabajo debe de ser compatible con el trabajador y 

permitir una buena recuperación después de trabajos físicos o mentales muy 

exigentes. 
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 Responsabilidades 

Dentro del desempeño del trabajo y especialmente en algunos puestos de 

mando, es muy importante saber cuáles son las responsabilidades de ese puesto, 

sus limitaciones, sus competencias, etc. No tener clara esta situación conlleva 

una falta de motivación, estar en tierra de nadie, y todo esto crea estrés. 

 Inestabilidad Laboral 

  Saber de forma clara la relación laboral con la empresa. Tipo de contrato, 

posibilidad de renovación, de ascenso, etc. 

 Reconocimientos Psicomédicos 

En personas que ocupan puestos de gran responsabilidad. 

 Reposo  

Suficientes horas de descanso seguidas. Evitar dormir poco o intentar 

compensarlo con siestas.La mayor problemática se da en los trabajos a turnos, ya 

que las horas de sueño y la calidad del mismo disminuyen  

 Técnicas de Relajación  

Para aprender a controlar las tensiones mediante ejercicios de relajacion y 

meditacion evitando así que esta patología progrese. 

 Ocio  

Muy necesario para huir de la problemática laboral. Estar ocupado en algo 

que nos entretiene y nos hace olvidar los problemas. El ocio nos ayuda a eliminar 
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el estrés acumulado. Buscar nuevos hobbies que permitan desconectar con el 

trabajo. 

 Planificación 

Anotando la organización de nuestros compromisos personales y 

laborales.No fiarse de la memoria ya que la memoria es fragil y conlleva a olvidar 

actividadeque debe realizar, asi se organiza de mejor manero con la finalidad de 

disminuir el cansancio emocional y frustraciones asi si mismo. 

 Delegar Funciones  

Afianzando así la confianza y el trabajo en equipo manteniendo buenas 

relaciones interpersonales  

 Prioridades 

  Saber que trabajo tiene prioridad. Si no lo sabemos nos arriesgamos a 

realizar varios a la vez y que salgan mal. 

 Dieta 

Tiene que ser equilibrada. Siempre de acuerdo con el trabajo que tenemos que 

hacer. Nunca deben de faltar azúcares, verduras, legumbres, frutas, carnes, etc. 

Por ende una buena alimentación contribuye a mejorar el estado de salud del ser 

humano. 

 Ejercicio Físico  

Es un gran aliado para la prevención del estrés ya que mejora el sueño, 

normaliza la tensión arterial, estimula la circulación y mejora el rendimiento físico 
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y psíquico. Es aconsejable que los deportes estén en concordancia con la edad y 

el estado de salud del trabajador. (“Anónimo”Estrés laboral y su prevencion, 2011, 

p.1)  

4.1.12 Manejo del Estrés. 

4.1.12.1 Educar. 

Sobre la naturaleza, fuentes y consecuencias del estrés laboral y extra 

laboral para que asi las personas tomen conciencia sobre la patología y con ello 

evitar posteriores complicaciones  

4.1.12.2 Capacitar. 

En técnicas de control de la reacción de estrés, y en la mejora de los 

hábitos del trabajador (alimentación, ejercicio físico, ritmos de sueño, actividades 

recreativas), en técnicas de relajación, estrategias para la administración del 

tiempo, fijación de prioridades y resolución de problemas, planificación, etc. 

4.1.12.3 Accionar. 

  Sobre la fuente de stress laboral, actuando en la modificación de 

condiciones organizacionales estructura organizacional, estilo de comunicación, 

procesos de formulación de decisiones, descripción de puestos, selección y 

capacitación, ambiente físico, reestructuración de procesos y tareas. (Artazcoz, 

2006, p 1). 

4.1.12.4 Actividades Preventivas de Estrés Labora. 

Para muchos relajarse es sinónimo sentarse frente al televisor sin hacer 

nada después de un día estresante, en realidad existen un sinnúmero de 

actividades que contribuyen a prevenir y disminuir el estrés laboral mejorando la 
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calidad de vida de las personas con ello evitando posteriores complicaciones, 

entre ellas se encuentran las siguientes 

4.1.12.5 Respiración Profunda y Meditación. 

La respiración profunda es una técnica simple, pero potente, para la 

relajación. Para respirar profundamente, sentarse cómodamente con la espalda 

recta y coloca una mano sobre tu pecho y la otra en el estómago. Respira por la 

nariz y siente como la mano que tienes sobre el estómago se levanta. (Artazcoz, 

2006). La mano que está sobre pecho debe moverse muy poco. Después, exhala 

despacio por la boca, empujando el aire tanto como puedas mientras contraes los 

músculos abdominales, se relajan provocando un alivio tensional a nivel de todo 

el cuerpo en sí, ocasionado bienestar en general  

4.1.12.6 Relajación Muscular Progresiva. 

La relajación muscular progresiva implica un proceso de dos pasos en el 

que hay que tensar y relajar sistemáticamente diferentes grupos musculares. Es 

importante contar con ropa cómoda que no apriete y quitarse los zapatos para 

conseguir una relajación completa. Empieza respirando lenta y profundamente 

para eliminar el máximo de tensión posible y concéntrate. Cuando estés listo/a, 

empieza por poner atención en un pie para sentirlo completamente. Contrae los 

músculos de ese pie todo lo que puedas y mantén la contracción mientras 

cuentas hasta diez, y luego relájalo. 

4.1.12.7 Exploración Corporal. 

La exploración corporal es similar a la relajación muscular progresiva solo 

que, en lugar de tensar y relajar los músculos, sólo hay que centrarse en las 
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sensaciones en cada parte del cuerpo con ello lograr una relajación interna y 

externa a  las personas en si disminuyendo las tensiones musculares, evitando 

que esta patología progresé. 

4.1.12.8 Visualización. 

La visualización es una variación de la meditación tradicional que requiere 

que emplear no sólo el sentido de la vista, sino también el sentido del gusto, del 

tacto, del olfato y del oído. Cierra los ojos y deja que tus preocupaciones 

desaparezcan. Una música tranquila ayuda mucho en estos casos. Imagina que 

estás en un lugar descanso, el que quieras. Tienes que verlo, olerlo, oirlo, tocarlo. 

4.1.12.9 Mantener Conciencia Plena.  

La conciencia plena es la capacidad de seguir siendo consciente de lo que 

estás sintiendo en este momento tanto a nivel interno como externo. Para 

mantener la calma y centrarse en el momento presente hay llevar el sistema 

nervioso de nuevo a un estado de equilibrio. La conciencia plena puede ser 

aplicado a actividades tales como caminar, hacer ejercicio o comer, aunque lo 

más habitual es aplicarlo a la meditación. 

4.1.12.10 Yoga y el Tai Chi. 

El yoga combina posiciones concretas con respiraciones profundas. 

Además de reducir la ansiedad y el estrés, el yoga también puede mejorar la 

flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y la resistencia. (Comin, y Garcia, 2011, p. 43) 
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4.2 Trabajador 

4.2.1 Definiciones. 

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. La condición de trabajador 

es una de las más importantes para el ser humano como individuo ya que a partir 

del trabajo y del desempeño de una actividad definida.  

Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal mínima presta 

sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o 

institución. Si su edad es menor a legal establecida, puede ser considerado 

trabajo infantil y puede ser ilegal a menos que tenga, en ciertos casos, permiso de 

sus padres o tutores. Si no presta los servicios de forma voluntaria, se considera 

esclavitud o servidumbre.  (Andrade y Yépez, 2009, p.23) 

4.2.2 Historia. 

El concepto moderno de trabajador, como el de empresario, surge con 

la Revolución Industrial del siglo XIX y se consolida durante la 

denominada Segunda Revolución Industrial. 

4.2.3 Clasificación de los Trabajadores.  

4.2.3.1 La Clase de Trabajo que desempeña. 

 

 Los que se encargan de tareas de oficina, administrativas, ejecutivos, 

oficinas. 

 Trabajadores de industrias, fabricas, y talleres serian. Serían obreros, 

operarios, oficiales, mecánicos, etc. 

 Del sector servicios sanidad, educación, trabajador doméstico, etc. 
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 Dedicado a sectores de la economía social o tercer sector y de 

la economía sostenible. 

 
4.2.3.2 Según el Tipo de Contrato y su Duración Temporal u Horaria. 

 

 Trabajador fijo o indefinido, incluyendo al trabajador fijo discontinuo. 

 Trabajador temporal, tanto en las modalidades de eventual, por obra y 

servicio o por interinidad, entre otras. 

 Trabajador con contrato a tiempo completo 

 Trabajador con contrato a tiempo parcial. 

 Por el tipo de relación de dependencia 

 Trabajador dependiente, trabajador por cuenta ajena o que trabaja para 

otra persona, empresa o institución. 

 Trabajador por cuenta propia, trabajador autónomo. (Andrade y Yépez, 

2010, pp. 58,59.60.) 

4.2.3.3 Ley Sobre Riesgo del Trabajo. 

Es importante mencionar la Ley sobre Riesgo del Trabajo Nº 24.557 

protege el derecho de los trabajadores a la salud y seguridad en el trabajo se 

indica como uno de los principios de la acción preventiva la necesidad de 

combatir los riesgos en su origen.  

4.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

4.3.1 Definición. 

El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas 
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parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales, los consejos regionales, estos gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera que se rigen por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Otras definiciones 

Empleado: Es la persona que se desempeña en un cargo determinado 

realizando tareas sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades 

intelectuales y la cual recibe un salario a cambio. 

Empleado público: Trabajador que tiene como empleador al Estado. Incluye 

la Administración pública y los entes regulados por Derecho público. 

Institución: Es un concepto social que hace referencia a todas aquellas 

estructuras que suponen cierto mecanismo de control u orden social que son 

creadas justamente para facilitar la convivencia humana y que tienen que ver con 

el desarrollo de lazos y vínculos grupales en diferentes circunstancias o 

momentos de la vida. Si bien la idea de institución nos remite en muchos casos. 

(Paris,  2011,p.1)   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño metodológico. 

Fijo Transversal, porque se determinó en tiempo  para realizar esta 

investigación en este caso fue de 8 meses y la toma de datos de la realizó en una 

sola ocasión. 

Descriptiva, por cuanto se analizó, detalló las causas y complicaciones 

que puede producir el estrés laboral, para finalmente elaborar un plan de 

intervención.  

Bibliográfica, porque se recogió datos y se analizó información secundaria 

contenida en diversas fuentes bibliográficas como: libros, internet, revistas, y de 

esta manera me permitió llegar al conocimiento de fenómenos suscitados en el 

lugar de estudio.  

De Campo, porque la autora se trasladó al  Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Zamora para la recolección de datos y realización del 

plan de intervención , conforme lo planificado para las ideas de acción, con ello 

mejorar la salud física y emocional de los trabajador. 

 Prospectiva, se la realizó en el momento en que se aplicó las encuestas y 

el test a la población en estudio para obtener información real y concreta. 

5.2 Localización del Área de Estudio 

El presente trabajo se lo realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Zamora, en la Provincia de Zamora Chinchipe; el mismo que se 
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encuentra ubicado entre  la avenida Diego de Vaca y 24 de Mayo, en el centro 

de la ciudad, teniendo como referencia frente al parque central y junto a la 

gobernación. En el laboran 60 personas, de las cuales 25 son mujeres y 35 son 

hombres, siendo dirigido por el alcalde; está subdividido por las siguientes áreas 

Auditoria Interna Procuraduría Síndica, Comunicación Social, Dirección 

Financiera, Secretaria General, Gestión de Servicios Públicos, Dirección de 

Servicios Administrativos, Dirección de Planificación Urbana y Rural, Dirección 

de Transporte y Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Comunitario, Promoción 

Social y Dirección de gestión ambiental, algunas de estas personas presentan 

bajo rendimiento laboral, conflictos interpersonales todo esto es asociado al 

estrés laboral. 

Ubicación del Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Zamora 

 
Gráfico N° 3 
 

5.3 Técnicas Instrumentos y Materiales  

5.3.1 Metodología Objetivo 1. 

Para determinar las características sociodemográficas del personal que 

labora en esta Institución se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el 
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cuestionario (Anexo N°3), en el cual constan preguntas cerradas y sencillas 

referentes a la edad, genero, residencia, previo análisis, revisión y aprobación de 

la tutora de tesis, la cual se aplicó a 60 servidores de la población en estudio. 

Recopilada la información, se la ordenó, clasificó y tabuló los resultados para 

presentarlos en cuadros y gráficos para lo cual se utilizó material de oficina, 

paquetes informáticos como: Word para la redacción del texto, Excel para la 

tabulación y representación de cuadros y gráficos. Los datos facilitaron el análisis 

e interpretación de los resultados y permitió establecer las conclusiones y 

recomendaciones de la misma.  

5.3.2 Metodología Objetivo 2. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo: determinar el nivel de estrés laboral 

en el personal que labora en el GAD del cantón Zamora la autora procedió a 

aplicar el test de la escala de Malash al personal en estudio la misma que 

contiene 22 ítems (Anexo N°2) lo que permitió medir el estrés que manifiestan los 

trabajadores. Recopilada la información, se la ordenó, clasificó y tabuló, los 

resultados para presentarlos en cuadros y gráficos mediante la ayuda de material 

de oficina, paquetes informáticos como: Word para la redacción de los análisis e 

interpretación de los resultados, Excel para la tabulación y representación de 

cuadros y gráficos, esto permitió evaluar el nivel de estrés laboral en el personal 

que labora en el GAD del Cantón Zamora. Con lo que se procedió a establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

5.3.3 Metodología del objetivo 3. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo que consiste en identificar los 

factores de riesgo que influyen a desarrollar estrés laboral en los trabajadores del 
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GAD del cantón Zamora, se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario (Anexo N°3 ) incrementando preguntas cerradas, previa revisión de 

la tutora de tesis. Luego se realizó la tabulación de los datos, los cuales fueron 

expresados en tablas y gráficos con su respectivo análisis e interpretación, la 

misma que sirvió para determinar las conclusiones y recomendaciones a la vez  

sirvió para el desarrollo de todo el trabajo investigativo  

5.3.4 Metodología Objetivo 4. 

Para cumplir el cuarto objetivo la autora ejecutó un plan de intervención en 

el que incluyó actividades educativas para la prevención de estrés laboral con ello 

mejorar el estado de salud de los trabajadores desarrollándose de acuerdo al 

cronograma (Anexo N°4) el mismo que consta de varias fases:  

Las actividades se desarrollaron en el seminario del GAD del Cantón Zamora en 

el cual se brinda charlas educativas sobre estrés laboral, factores de riesgo, así 

como también las complicaciones que conlleva esta patología. Durante esta 

actividad se logró comprometer al personal que presta sus servicios al GAD del 

Cantón Zamora  a mantener un ambiente laboral óptimo y buenas relaciones 

interpersonales con sus compañeros de trabajo, también se realizó la entrega de 

trípticos, además se les brindo un pequeño refrigerio. A su vez para disminuir el 

nivel de estrés se aplicó terapias de relajación, masajes y fricciones con ello se 

contribuyó mejorar el estado de salud físico mental al personal en estudio del 

GAD del Cantón Zamora ya que a través de ello es una forma de alcanzar su 

energía interior con su fin preventivo que se debe al mejoramiento y 

fortalecimiento del organismo evitando así padecer algunas enfermedades 

crónicas ocasionadas por esta patología y así lograr un adecuado estado de salud 
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mental de dicha población los datos obtenidos darán veracidad al objetivo 

permitiendo establecer conclusiones y recomendaciones. Durante la capacitación 

se utilizó material informático de oficina como (proyector, computadora, 

diapositivas, trípticos). En la terapia de relajación, se utilizó camilla de masajes, 

sábanas, toallas, aceites, linimento velas aromáticas, inciensos y agua. 

5.4 Población y Muestra 

5.4.2 Población. 

La población para el presente estudio la constituyen 60 personas que 

prestan sus servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Zamora. 

N= 60 Pacientes 

5.4.1 Muestra. 

La muestra la constituye la totalidad de la población que son de 60 

personas con estrés laboral se la considera así por ser población pequeña. 

n= 60 Pacientes 
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6. RESULTADOS 

6.1 Determinar las características sociodemográficas de los trabajadores 

del Gobierno Autónomo Descentalizado del Cantón Zamora 

Tabla 3  

Edad 

Variables Cantidad Porcentaje  

Menos de 26 años 6 10,00 

De 26 a 30 años 15 26,00 

De 31 a 35 años 11 18,00 

De 36 a 40 años 8 13,00 

Mayor a 40 años 20 33.00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 4. 

 

Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100% de 

trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se ha identificado con 

relación a la edad los siguientes rangos: 20 personas equivalentes al 33,00% 

indicaron ser mayores de 40 años, 15 personas correspondientes al 25,00% 

tienen una edad entre los 26 a 30 años, 11 personas representadas por el 18,00% 

su rango de edad está entre los 31 a 35 años, 8 personas que equivalen al 

13,00% están entre los 36 a 40 años y 6 personas que corresponden al 10,00% 

son menores de 26 años. 

Menos de 26 años 
10,00% 

De 26 a 30 años 
26,00% 

De 31 a 35 años 
18,00% 

De 36 a 40 años 
13,00% 

Mayor a 40 años 
33,00% 

Edad 
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Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido que el rango de 

edad en la mayoría de los casos es superior a los 40 años correspondiendo al 

33,00%, con lo cual se establece la estabilidad que mantienen ya que se 

encuentran en nómina desde hace varios años, es decir mientras la edad 

aumenta en los trabajadores esto se convierte en mayor riesgo, ya que los 

empleados mayores tienden a ser más vulnerables a los jóvenes a las demandas 

del trabajo actual, sobre todo cuando estos no han recibido una formación 

adecuada que les permita responder a las mismas. 

Tabla 4 

Género 

Variables Cantidad Porcentaje  

Masculino  35 58,00 

Femenino  25 42,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 5. 

 

Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100% de 

empleados del GAD del Cantón Zamora, se ha identificado que respecto al 

género 35 personas equivalentes al 58,00% son hombres, a diferencia de 25 

personas correspondientes al 42,00% que indican ser de género femenino. 

Análisis: En el GAD del Cantón Zamora la mayoría de empleados son de 

género masculino en el 58,00%, aunque en porcentaje no es tan alejado de las 

Masculino 
58,00% 

Femenino 
42,00% 

 Género 
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mujeres esto se da principalmente por la creciente participación del género 

femenino en el mercado laboral, como se menciona en el análisis anterior, otro 

factor humano que incide en el estrés del trabajador es el género masculino el 

cual a través de su capacidad de tolerancia y adaptación depende totalmente de 

la madurez afectiva y social del individuo considerando como factor endógeno el 

sexo que se ha considerado desde los años 80 es donde fuerón incrementando la 

inserción de la mujer en el ámbito laboral. 

Tabla 5 

Grupo Cultural 

Variables Cantidad Porcentaje  

Mestizo  51 85,00 

Indígena  7 12,00 

Shuar 2 3,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 6 
 

Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100% de 

empleados del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se ha identificado como 

grupo cultural el mestizo ya que representa a 51 personas equivalentes al 

85,00%, a diferencia de 7 personas que representan al 12,00% los cuales indican 

ser indígenas y 2 personas correspondientes al 3,00% son del grupo cultural 

shuar. 

Mestizo  
85,00% 

Indígena  
12,00% 

Shuar 
3,00% Grupo Cultural 
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Análisis: En el Gobierno Autónomo Descentralizado, se identificó como 

grupo cultural predominante la etnia mestiza con el 85,00%, con diferencia que a 

nivel Provincial  según datos del INEC en el 2010, etnia mestiza con el 80.3%  ya 

que la  mayoría de población  pertenece a este grupo cultural, además siendo 

Zamora una Provincia en donde habitan variedad de etnias y grupos culturales 

como es la etnia indígena y shuar lo que se demuestra en esta investigación, tales 

resultados indican que  la etnia mestiza es  la mayor población expuesta al estrés 

laboral. 

Tabla 6  

Estado Civil 

Variables Cantidad Porcentaje  

Soltero  16 27,00 

Casado  28 46,00 

Unión Libre 9 15,00 

Divorciado 6 10,00 

Viudo 1 2,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 7 
 

Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100% de 

trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se ha establecido en 

relación al estado civil los siguientes datos: 28 personas equivalentes al 46,00% 

son casados, 16 personas correspondientes al 27,00% son solteros, 9 personas 
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representadas por el 15,00% indican encontrarse en unión libre, 6 personas que 

equivalen al 10,00% son divorciados y 1 persona que corresponde al 2,00% es 

viudo. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo de los empleados el 46,00% son de 

estado civil casados, el estado civil de los trabajadores también es un factor 

estresor del ambiente laboral, particularmente a los casados ya que presentan 

mayor porcentaje de conflicto entre su hogar y su trabajo, si bien puede existir una 

variedad de situaciones sin embargo puede vincular al estrés la lucha que tienen 

por mantener el control en su trabajo al igual que en su familia. 

Tabla 7 

Instrucción 

Variables Cantidad Porcentaje  

Secundaria 5 8,00 

Superior 55 92,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 8 
 

Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100% de 

trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se observa que la 

mayoría tienen instrucción superior según 55 personas equivalentes al 92,00%, a 

diferencia de 5 personas correspondientes al 8,00% los cuales indican tener 

estudios secundarios. 
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Análisis: En el Gobierno Autónomo, la mayoría de trabajadores tienen 

instrucción superior en el 92,00%, los mismos que se relacionan con el aumento 

de estrés laboral al incremento del nivel educacional de los trabajadores, 

considerando que actualmente es indispensable contar con estudios superiores 

para mantener su puesto de trabajo, colocando a los empleados en la necesidad 

de instruirse e incrementar el nivel de estudios para poder continuar con su cargo 

laboral. 

Tabla 8 

Experiencia laboral 

Variables Cantidad Porcentaje  

De 0 a 5 años 30 50.00 

De 6 a 10 años 11 18,00 

De 11 a 15 años 5 8,00 

Más de 15 años 14 23,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 9 
 
 

Interpretación: Deacuerdo a las experiencias laborales de las 60 

encuestas que corresponden al 100% de empleados dentro del Gobierno 

Autónomo del cantón Zamora se ha determinado lo siguiente: 30 personas 

equivalentes al 50,00% indicaron tener de 0 a 5 años de experiencia, 14 personas 

correspondientes al 23,00% tienen una experiencia mayor a 15 años, 11 personas 
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representadas por el 18.00% su experiencia es de 6 a 10 años y 5 personas que 

equivalen al 8,00% su experiencia está entre 11 a 15 años. 

Análisis: En el GAD del Canón Zamora, la mayoría de trabajadores 

cuentan con una experiencia menor de 5 años en el 50,00%, según los resultados 

se demuestra que no existe una gran estabilidad en los trabajadores y más bien 

se puede reconocer un gran elevado porcentaje de rotación de personal lo cual 

genera un gran estrés al no mantener una estabilidad laboral y por ende contar 

con una estabilidad económica para sus familias. 

Tabla 9 

 Número de empleos 

Variables Cantidad Porcentaje  

1 empleo 55 92,00 

Más de 1 empleo 5 8,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 10 
 
 

Interpretación: De acuerdo al número de empleos de las 60 encuestas que 

corresponden al 100% de trabajadores, se detecta que la mayoría tiene un solo 

empleo según las 55 personas correspondiente al 92,00%, a diferencia de 5 

personas equivalentes al 8,00% que indican mantener más de 2 empleos. 
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1 empleo 
92,00% 
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Análisis: En el Gobierno Autónomo, la mayoría de trabajadores tienen un 

empleo en el 92,00%, este resultado se ha encontrado en todos los casos 

presentados anteriormente en donde se puede reconocer que la mayoría de los 

trabajadores mantienen un solo cargo en una determinada empresa debido a los 

horarios y la carga laboral no les permite poder tener otro trabajo contando 

unicamente con los ingresos que obtienen del mismo. 

6.2 Determinar el nivel de estrés laboral en los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentalizado del Cantón Zamora 

Tabla 10 

 Nivel de estrés laboral 

Variables Cantidad Porcentaje  

Nivel bajo 20 24,00 

Nivel medio  25 45,00 

Nivel alto  15 31,00 

TOTAL 60 100 

 
 

 
Gráfico 11 
 
 

Interpretación: En relación al agotamiento emocional, despersonalizacion 

y logros personales, en la presente tabla se detalla los porcentajes de nivel de 

estrés laboral que sufren los empleados del Gobierno Aútonomo Descentralizado 

del cantón Zamora, se observa según el test de Maslach que la mayoría presenta 

un nivel medio según 25 encuestadores que representan el 45,00%, en cambio 20 
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encuestados equivalentes al nivel bajo 24,00% a diferencia de 15 encuestados 

correspondientes al 31,00% que nivel alto de estrés laboral. 

Análisis: Según los resultados que propone el test de Maslach, se 

confirmó que los empleados del GAD del Cantón Zamora, presentan estrés 

laboral a la vez teniendo como énfasis el nivel medio de estrés laboral en el 

45,00% esto debido a sus múltiples factores tales como la inestabilidad laboral, 

factores físicos los cuales trae frustraciones que conllevan a padecer este 

trastorno de salud mental. En la actualidad todos los seres humanos se 

encuentran en situaciones que conllevan a desarrollar estrés laboral siendo un 

problema de salud mental, esto debido a la continua reformulación de objetivos, 

metas, estrategias; entre otros aspectos. Por lo mismo el entorno exige a las 

personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, 

seguridad en sí mismo y capacidad para moldearse a situaciones nuevas. 

Precisamente, las contrariedades y exigencias que cotidianamente debe enfrentar 

el ser humano propician estar sometido al estrés y sus posibles consecuencias 

negativas. 

Tabla 11 

Factores que determinar el nivel de estrés laboral 

Según las   

variables 

Nivel 

bajo 

Nivel 

Medio 

Nivel  

alto 
Total Niveles Porcentaje 

Agotamiento 19 30 11 60 20 24,00 

Despersonalización 14 27 19 60 25 45,00 

Logros Personales 28 19 13 60 15 31,00 

TOTAL 20 25 15 
 

60 100 

 



50 
 

 

 

Gráfico 12 

 

 Interpretación: Con la finalidad de obtener un enfoque más global y 

complementario sobre la presencia del estrés laboral, se ha agrupado al personal 

encuestado dentro de 3 niveles de estrés laboral alto medio y bajo generales de 

afectación, para lo cual se establece las siguientes condiciones: 

Despersonalización y logros personales  la despersonalización presentan 25 

personas encuestadas prestan despersonalización equivalente a 45,00% 

indicando un moderado nivel, en cambio 20 encuestados nos determinan 

agotamiento emocional lo que corresponde a un 31,00% a diferencia de 15 

personas que corresponden 24,00% de logros personales. 

Análisis: Como se puede observar en la gráfica comparativa, los 

empleados presentan puntajes marcados y diferenciados tanto en las sub escalas 

de Agotamiento Emocional  como de Despersonalización lo cual conlleva a 

concluir que existe una mayor alteración y afectación en estas sub-escalas 
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presentando un mayor puntaje. Se puede observar que existe un mayor 

agotamiento y cansancio emocional en el grupo con nivel medio de estrés laboral 

debido a las demandas de su trabajo. También se aprecia en  27 personas mayor 

nivel de Despersonalización en el grupo que presenta un nivel medio de estrés 

laboral en el 45,00%, lo que indica que existe una fuerte tendencia a la 

indiferencia y tener respuestas impersonales con sus compañeros de trabajo así 

como también actitudes negativas hacia los mismos. 

Por el contrario, en el grupo de empleados que presentó un nivel bajo de estrés 

laboral como tambien se evidencia que no existe una mayor afectación en lo que 

respecta a realización y satisfacción personal dentro del trabajo, incluso en el 

grupo que presenta un nivel bajo de estrés laboral no tiene esta categoría tan 

afectada, lo que indica que en términos generales el trabajo si les brinda una 

satisfacción y realización personal en los empleados de esta istitución. 

 
6.3 Identificar los factores de riesgo que influyen a desarrollar estrés 

laboral en los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentalizado del 

Cantón  Zamora. 

Tabla 12  

Los problemas del trabajo mal humor 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  8 13,00 

Frecuente  14 23,00 

Poco frecuente 27 45,00 

Nunca  10 17,00 

TOTAL 60 100 

 



52 
 

 

 
Gráfico 13 
 
 

Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100% de 

trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se ha identificado que 

en relación a si los problemas del trabajo lo ponen de mal humor, la mayoría 

representada por 27 personas equivalentes al 46,00% indican que es poco 

frecuente, mientras que 14 personas que corresponden al 24,00% muestran 

mayor frecuencia, a diferencia de 8 personas que representan al 13,00% quienes 

dicen que es muy frecuente, finalmente se identifica a 10 personas equivalentes al 

17,00% a las cuales nunca les pone de mal humor. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido que los problemas 

del trabajo a la mayoría de los trabajadores los pone de mal humor en poco 

frecuente  el 46,00%, se debe considerar que según algunos estudios como el 

mencionado se ha demostrado que el estrés laboral se puede ver reflejado en 

actitudes que presenta el trabajador como el mal humor causado por problemas 

en el trabajo, por lo general cuando las demandas, del medio laboral son 

excesivas o intensas y algunas hasta prolongadas lo que ocasiona que se supere 

la capacidad de resistencia del organismo de las personas influyendo en su salud 

física y mental, sobre todo cuando éstos no han recibido una formación adecuada 

que les permita responder a las mismas. 
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Tabla 13 

Insomnio por preocupacion del trabajo 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  9 15,00 

Frecuente  13 22,00 

Poco frecuente 26 43,00 

Nunca  12 20,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Grafico. 14 
 

Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100% de 

empleados del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se ha identificado que la 

mayoría representada por 26 personas equivalentes al 43,00% indican que es 

poco frecuente el insmonio por causa del trabajo, mientras que 13 personas que 

corresponden al 22,00% muestran mayor frecuencia, a diferencia de 9 personas 

que representan al 15,00% quienes dicen que es muy frecuente, finalmente se 

identifica a 12 personas equivalentes al 20,00% a las cuales nunca les ha 

causado insomnio el trabajo. 

Análisis: Se determina que la mayoría de empleados del GAD les provoca 

insomnio las preocupaciones del trabajo, poco frecuente en el 43,00%, el 

insomnio siendo un estado que se presenta en el ámbito personal del trabajador 
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afectando su salud física y mental, por lo general produce que se levanten más 

cansados por las horas perdidas de sueño generando además otros sintomas 

como nerviosismo, indigestión, dolores de cabeza, entre otros. Siendo necesario 

desarrollar estrategias para mejorar la actividad laboral evitando el estrés que 

áfecta órganos y funciones en todo el organismo. 

Tabla 14 

Frecuencia de actividades recreativas 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  5 8,00 

Frecuente  13 22,00 

Poco frecuente 37 62,00 

Nunca  5 8,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Grafico. 15 
 

 

Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100% de 

trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se identifica que 37 

personas equivalentes al 62,00% indican que es poco frecuente el impedimento 

para desarrollar actividades recreativas, mientras que 13 personas que 

corresponden al 22,00% muestran mayor frecuencia, a diferencia de 5 personas 

que representan al 8,00% quienes dicen que es muy frecuente, finalmente en 
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igual porcentaje del 8,00% indican que no existe impedimento para estas 

actividades. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido que el trabajo a la 

mayoría de los trabajadores poco frecuentemente les ha impedido desarrollar 

actividades recreativas en el 62,00%. Un trabajo que ocasiona estrés es el que 

impide el desarrollo de actividades recreativos, impidiendo a los trabajadores que 

puedan realizar actividades de su vida diaria, ya que su carga laboral por lo 

general es muy extensa y por tiempos prolongados generando cansansio físico y 

emocional que evita el desarrollo de una actividad de recreación. Hay que 

considerar que las actividades recreativas dan vitalidad al cuerpo y mente además 

contribuyen a mejorar la salud física generando un elevado porcentaje de 

efectividad por parte de los trabajadores. 

Tabla 15 

Conflictos con los compañeros 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  2 3,00 

Frecuente  11 18,00 

Poco frecuente 34 57,00 

Nunca  13 22,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 16 
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Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100%, de los 

trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se ha identificado que la 

mayoría representada por 34 personas equivalentes al 57,00% indican que es 

poco frecuente los conflictos con los compañeros, mientras que 11 personas que 

corresponden al 18,00% muestran mayor frecuencia, a diferencia de 2 personas 

que representan al 3,00% quienes dicen que es muy frecuente, finalmente 13 

personas que equivalen al 22,00% indican que nunca ha existido conflicto entre 

compañeros. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido que es muy poco 

frecuente que existan conflictos entre los compañeros de trabajo en el 57.00%  ya 

que la escasés de comunicación entre departamentos es el principal factor a 

ocasionar conflictos laborales y aislamiento personal  por la misma falta de 

comunicasión la cual llega a afecta directamente el ámbito organizativo, lo que 

conlleva a reprimir sus emociones y conflictos internos, ocasionamdo bajo 

rendimiento ocupacional, agotamiento emocional, fatiga fisiológica y patológica 

que ocasionan en muchos casos envejecimiento prematura con reducción de 

esperanza de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y algunas 

veces adicciones que incrementan los gastos en materia de salud, para lo cual se 

tiene que considerar desarrollar trabajos equitativos que mejoren la comunicación 

entre departamento y faciliten un mejor ambiente organizacional disminuyendo los 

niveles de estrés entre los trabajadores. 

Tabla 16 

 Mala distribución del personal 

Variables Cantidad Porcentaje  

Si 24 40,00 

No 36 60,00 

TOTAL 60 100 
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Grafico 17 

  
 

Interpretación: De acuerdo a las  las 60 encuestas aplicadas a los 

trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se ha identificado que la 

mayoría representada por 36  personas equivalentes al 60,00% dicen que no hay 

mala distribución del personal, mientras que 24 personas que corresponden al 

40,00% expresan mala distribución del personal. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido en el 60% que es 

muy poco frecuente la mala distribución del personal en donde se establece la 

relación que existe entre la mala distribución de personal como la sobrecarga 

laboral. Cuando se produce una mala distribución del personal, además de que no 

se contemplan los perfiles adecuados para cada puesto de trabajo lo cual 

contribuye directamente al tipo de estrés y el cansansio laboral crónico, ya que la 

persona se encuentra sometida a esta situación diariamente. 

Tabla 17  

Conflictos con los jefes 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  3 5,00 

Frecuente  14 23,00 

Poco frecuente 25 42,00 

Nunca  18 30,00 

TOTAL 60 100 
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Gráfico 18 

 

Interpretación: En los trabajadores del Gobierno Autónomo del Cantón 

Zamora, se ha identificado que la mayoría representada por 25 personas 

equivalentes al 42,00% indican que es poco frecuente que se den conflictos con 

los jefes, mientras que 14 personas que corresponden al 23,00% muestran mayor 

frecuencia, a diferencia de 3 personas que representan al 5,00% quienes dicen 

que es muy frecuente, finalmente 18 personas que equivalen al 30,00% indican 

que nunca ha existido algun tipo de conflicto con los jefes. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido en el 42,00%  es 

poco frecuente que se den conflictos con los jefes superiores. Las relaciones tanto 

personales como sociales son muy importantes tienen mucha relación con los 

conflictos personales como un factor de estrés, ya que al no tener establecida la 

jerarquía y el respeto mutuo, además de la ambigüedad y el conflicto del rol, se 

tienen a presentar inconvenientes, a esta prevalencia se la debe de tomar de 

forma positiva cambiando la mentalidad para que se incremente el apoyo social y 

las relaciones sociales ya que son las que proporcionan recursos indispensables 

para adaptarse a las situaciones de estrés que se originan en el trabajo, lo cual 

incrementa lazos emocionales y fomentan así las habilidades necesarias que 

logran afrontar el estrés correctamente 
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Tabla 18 

Satisfacción en el trabajo 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  21 35,00 
Frecuente  24 40,00 
Poco frecuente 13 22,00 
Nunca  2 3,00 
TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 19 

 

Interpretación: De los trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón 

Zamora, se ha identificado que la mayoría representada por 24 personas 

equivalentes al 40,00% indican que es frecuente la satisfación en el trabajo, 

mientras que 21 personas que corresponden al 35,00% dicen que es muy 

frecuente, a diferencia de 13 personas que representan al 22,00% quienes 

muestran poca frecuencia, finalmente 2 personas que equivalen al 3,00% indican 

que no se sienten satisfechos con su trabajo. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido en el 40,00% es 

frecuente la satisfacción en el trabajo por parte de los trabajadores que laboran en 

esta institución. Es claro determinar que la satisfacción hacia un trabajo se da 

cuando existen adecuadas condiciones de trabajo que indicen directamente con el 

bienestar individual y el grupo de trabajo con ello haciendo que el trabajador 
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considere que su esfuerzo en sus labores generando una recompensa que 

contribuye tanto al bienestar profesional como personal aumentando directamente 

la productividad de la empresa. 

 

Tabla 19  

Exposición a ruido 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  8 13,00 

Frecuente  26 44,00 

Poco frecuente 18 30,00 

Nunca  8 13,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 20  

 

Interpretación: En los trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón 

Zamora, se ha identificado que la mayoría representada por 26 personas 

equivalentes al 44,00% indican que las condiciones físicas frecuentemente 

causan molestia por el ruido, mientras que 18 personas que corresponden al 

30,00% dicen que es poco frecuente, a diferencia de 8 personas que representan 

al 13,00% quienes indican gran frecuencia, y en igual porcentaje del 13,00% dicen 

que nunca han sentido ningún tipo de molestia. 
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Análisis: En el Gobierno Autónomo se ha determinado en el 44,00% las 

condiciones físicas como el ruido con frecuensia causen molestia en el trabajo ya 

que uno de los principales estresores del ambiente físico está el ruido que 

frecuentemente molestan a los trabajadores como es el uso de alarmas 

continuamente, sonidos inadecuados en el ambiente laboral, ya que pueden 

afectar no sólo al oido, sino que provocan malestar e interfieren en la 

comunicación y en el desempeño de su trabajo, lo cual ocasiona estrés laboral. 

Tabla 20  

Exposicicón a iluminación 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  13 22,00 

Frecuente  14 23,00 

Poco frecuente 20 33,00 

Nunca  13 22,00 

TOTAL 60 100 

 

  
Gráfico 21 

 

Interpretación: De las 60 encuestas que corresponden al 100% de los 

trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón Zamora, se ha identificado que la 

mayoría representada por 20 personas equivalentes al 33,00% indican que las 

condiciones físicas poco frecuentemente causan molestia por la iluminación, 

mientras que 14 personas que corresponden al 23,00% dicen que es frecuente, a 

diferencia de 13 personas que representan al 22,00% quienes indican mayor 
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frecuencia, y en igual porcentaje del 22,00% dicen que nunca han sentido ningún 

tipo de molestia por la iluminación. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido en el 33,00% es 

poco frecuente que las condiciones físicas referentes a la iluminación causen 

molestia lo que indica que a veces una de las condiciones físicas indadecuadas 

en el trabajo es la iluminación. Otro estresor laboral es el que conlleva al ambiente 

físico entre ellos está la iluminación; esta puede conllevar varios tipos como son 

los horarios, ya que no es lo mismo trabajar en el turno nocturno que el diurno, 

además cuando no se cuenta con el voltaje adecuado, así como una correcta 

distribución del cableado en cada área laboral que impide un buen funcionamiento 

de los trabajadores, entre otras como la falta de luz o luz muy brillante. 

Tabla 21  

Exposición a temperatura 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  14 23,00 

Frecuente  16 27,00 

Poco frecuente 25 42,00 

Nunca  5 8,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 22 
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Interpretación: En los trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón 

Zamora, se ha identificado que la mayoría representada por 25 personas 

equivalentes al 42,00% indican que las condiciones físicas con poca frecuencia 

causan molestia por la temperatura, mientras que 16 personas que corresponden 

al 27,00% dicen que es frecuente, a diferencia de 14 personas que representan al 

23,00% quienes indican mayor frecuencia, y finalmente 5 personas que equivalen 

al 8,00% dicen que nunca han sentido ningún tipo de molestia por la temperatura. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido en el 42,00% en 

poca frecuente que las condiciones físicas referentes a la temperatura causen 

molestia, otro de los tipos de estresores laborales en el ambiente físico está la 

temperatura alta o bja ya que es indispensable trabajar en un ambiente adecuado 

que no sea caluroso o extremadamente frío lo que genera un gran desconfort en 

los trabajadores que tienen que conllevar su carga laboral durante mínimo 8 horas 

días sin contar las extraordinarias o suplementarias que se le recargen 

mensualmente en si desarrollando esta patología por los factores externos del 

medio ambiente laboral en donde desempeñan su trabajo. 

Tabla 22 

Recursos básicos en su trabajo 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  13 22,00 

Frecuente  21 35,00 

Poco frecuente 22 36,00 

Nunca  4 7,00 

TOTAL 60 100 
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Gráfico 23 

 

Interpretación: De los trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón 

Zamora, se ha identificado que la mayoría representada por 22 personas 

equivalentes al 36,00% indican que es poco frecuente contar con recursos 

básicos en sus trabajos, mientras que 21 personas que corresponden al 35,00% 

dicen que es frecuente, a diferencia de 13 personas que representan al 22% 

quienes indican mayor frecuencia, y finalmente 4 personas que equivalen al 

7,00% dicen que no cuentan con recursos básicos en su trabajo. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido en el 36% poco 

frecuente contar con recursos básicos en su área de trabajo donde se identifica 

una prevalencia mínima de carencia de recursos para laborar correctamente. En 

la actualidad además de los recursos físicos, materiales, financieros también se 

considera un recurso el talento humano, los cuales trabajan conjuntamente para 

contrarrestar las demandas del medio enfrentándose a él estratégicamente 

eliminando discrepancias entre dichas demandas tanto a nivel externo como 

interno que percibe el trabajador por lo cual es indipsensable que se cuenten con 

los recursos suficientes. 
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Tabla 23 

Sobrecarga laboral en su servicio 

Variables Cantidad Porcentaje  

Muy frecuente  2 3,00 

Frecuente  14 23,00 

Poco frecuente 32 54,00 

Nunca  12 20,00 

TOTAL 60 100 

 

 
Gráfico 24 

 

Interpretación: En los trabajadores del Gobierno Autónomo del cantón 

Zamora, se ha identificado que la mayoría representada por 32 personas 

equivalentes al 54,00% indican que poco frecuentemente hay sobrecarga laboral 

en su servicio, mientras que 14 personas que corresponden al 23,00% dicen que 

es frecuente, a diferencia de 2 personas que representan al 3,00% quienes 

indican mayor frecuencia, y finalmente 12 personas que equivalen al 20,00% 

dicen que no existe sobrecarga laboral en su servicio. 

Análisis: En el Gobierno Autónomo, se ha establecido en el 54,00% es 

poco frecuente que se presente la sobrecarga laboral en su servicio, la 

sobrecarga de trabajo produce estrés, lo cual ocasiona insatisfacción, tensión, 

disminución del autoestima, sensación de amenaza, taquicardia, aumento del 

colesterol y del consumo de la nicotina y otras adiciones como método para 

contraatacar las insatisfacciones producidas por dicha condición.  
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6.4 Desarrollar un Plan de Acción que contribuya a disminuir el nivel de 

estrés y mejorar el estado de salud evitando situaciones estresantes a los 

servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Zamora. 

Para dar cumplimiento a éste objetivo se realizaron las siguientes actividades. 

Plan Educativo 

Tema 

Estrés Laboral 

Objetivo 

Disminuir el nivel de estrés laboral en los trabajadores del GAD  del Cantón 

Zamora, mediante la intervención de enfermería con acciones de educación y 

técnicas de relajación.   

Fechas: 18 de septiembre al 21 de septiembre del 2025 

Taller Técnico Científico:  

Taller sobre técnicas y ejercicios de relajación 

Taller aplicado mediante maso terapia 

Grupo dirigido: Personal que presta sus servicios al GAD del Cantón Zamora. 

Lugar: En el Salón Auditorio de la Institución. 

Responsable: Erika Mireya Cabrera Jiménez 

Fase educativa: Se brindó conocimientos sobre estrés laboral como también  se 

orientó sobre las posibles complicaciones asociadas a la patrología frente a ello 

poder actuar de manera oportuna ante este trastorno de salud mental.  
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Descripción de la Temática Abordada  

 Definición de estrés  

 Factores de riesgo 

 Complicaciones  

 Signos y síntomas  

 Prevención de estrés laboral 

 Consecuencias de estrés laboral, para la empresa. 

 Talleres sobre prevención de estrés laboral 

Fase técnica: Se la ejecutó mediante ejercicios y maso terapia lo cual 

contribuyó a disminuir los niveles de estrés laboral en los servidores de la 

institución y evitar los efectos asociados a esta patología la cual consta de 

diferentes tipos de ejercicios y técnicas de relajación en forma individual y grupal. 

 Elaboración de tríptico sobre control de estrés.  

 Video de motivación personal. 

 Ejercicios relajación muscular para disminuir los niveles de estrés laboral. 

 Entrega de material para disminuir el estrés laboral 

 Masajes anti estrés “Maso terapia” 
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Fases Fecha y 
Hora 

Lugar Contenido Recursos 
materiales 

Responsabl
e 

Fase 
Educativa 

18/9/2015 
a las 
14h00 

Salón 
Auditor
io del 
GAD    

Taller de 
capacitación sobre 
estrés laboral 

Enfocus, 
computadora 
portátil, registro de 
asistencia, esfero 
gráficos, carteles, 
cámara menor, 
mesas, sillas, 
trípticos, equipo de 
sonido y audio 
(parlante y 
micrófono).  

 

Erika Mireya 

Cabrera 

Jiménez. 

 

Fase 
Técnica 

19/9/2015 
a las 
10h00 

 

Salón 
Auditor
io del 
GAD    
Cantón 
Zamor
a 

Aplicación de 
técnicas y 
ejercicios de 
relajación:  

Técnicas 
Fisiológicas como: 

Para aflojar el 
cuello con 
suavidad, manos, 
piernas, columna y 
visual. 

Respiración 
profunda y 
meditación 

Exploración 
corporal. 

 

Material  

Didáctico 

Equipos  

Audiovisuales 

Refrigerio  

 

Erika Mireya 

Cabrera 

Jiménez. 

 

21/9/2015 
a las 
18h00 

 Taller sobre 
masajes y 
fricciones con ello 
se contribuyó a 
disminuir los 
niveles de estrés 
laboral. 

 

Enfocus, 
computadora 
portátil, registro de 
asistencia, esfero 
gráficos, 
carteles,memory, 
paquete 
informático,   

Medias sabanas, 
toallas de mano, 
cámara, aceites, 
camilla o cheilón, 
velas aromáticas, 
inciensos, cremas. 

Erika Mireya 

Cabrera 

Jiménez. 

 

Fase  de 
promoción 

22/9/2015 
a las 
17h00 

Auditor
io del 
GAD  
del 

Prevención del 
Estrés Laboral: 

Manejo de 

Enfocus, 
computadora 
portátil, registro de 
asistencia, esfero 

Erika Mireya 

Cabrera 

Jiménez. 

 

Cronograma de Actividades 
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Cantón 
Zamor
a 

Conflictos 
Laborales 

Manejo de las 
Emociones 

Buenas 
Relaciones 
Interpersonales 

 

gráficos, carteles, 
mesas, sillas, 
trípticos 

 

68 
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7. DISCUSIÓN 

Se considera que el estrés laboral afecta negativamente a la salud 

psicológica y física de los trabajadores, como tambien a la eficacia de las 

entidades para las que prestan sus servicios. El presente estudio se centró en la 

veracidad del primer objetivo de determinar la existencia de estrés laboral en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora. Para dar respuestas en 

relación a la problemática de estudio se seleccionó y trabajo con 60 empleados 

que prestan sus servicios a esta institución. Mediante la identificación de las 

características sociodemográficas, se ha determinado que el personal que presta 

sus servicios a esta institución, se encuentran entre edades de 40 y 50 años 

representando el 33,00%, con lo cual se establece la estabilidad que mantienen 

ya que se encuentran en nómina desde hace varios años, un caso similar es el 

que presenta en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito en el año 2011 en 

donde identifican los efectos asociados a la presencia del estrés laboral en los 

trabajadores de atención pre-hospitalaria que se desempeñan en la Cruz Roja 

Ecuatoriana de Quito, tal estudio asegura que el 47,00% de trabajadores tienen 

una edad entre los 40 a 55 años, se evidencia que en la institución el personal 

cuenta con diversidad de edad en la gran mayoría personas de edad avanzada 

por ello se considera la edad como un factor de riesgo para el estrés ya que los 

empleados mayores tienden a ser más vulnerables a los jóvenes a las demandas 

del trabajo actual, sobre todo cuando estos no han recibido una formación 

adecuada que les permita responder a las mismas. 

En los trabajadores el género que predomina es el masculino en el 58,00%, 

similares resultados se encuentran en el caso presentado por el Instituto de 

Seguridad y Salud Laboral en la Región de Murcia durante el año 2005 en donde 
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se presenta la Valoración de las Fuentes de Estrés Laboral en el personal 

docente del Servicio de Higiene Industrial y Salud Laboral donde se establece que 

el 58,00%, se encuentran más hombre que mujeres  según  investigaciones; aún 

existe equidad de  género ante ello se considera que el género como un factor 

exógeno que conlleva al estrés, el género masculino predomina el mayor 

porcentaje en la institución , por ende exige mayor capacidad de tolerancia tanto 

en el trabajo, sociedad y en la familia. 

Con relación al estado civil se dertermina que los trabajadores están 

casados/as con un 46,00% de los resultados, similares resultados son 

encontrados en el caso presentado por la Universidad Técnica de Ambato en 

donde se establece el Estrés Laboral y su influencia en las relaciones familiares 

de los empleados de la Unidad Educativa a distancia de Tungurahua extensión 

Ambato en el periodo abril – noviembre del 2012 donde se identifica que el 

58,75% de los trabajadores son casados, en donde se puede evidenciar que el 

estado civil es considerado como un factor de riesgo para el estrés laboral por las 

diferencias existentes entre una persona casada de una soltera por lo que existe 

un alto grado de responsabilidad como también puede existir una variedad de 

situaciones que vincular al estrés la lucha que tienen por mantener el control en 

su trabajo al igual que en su familia. 

Dentro de la instrucción en el Gobierno Autónomo, se evidencia en el 

92,00% que los trabajadores tienen instrucción superior, un caso relacionado es 

presentado por la Universidad de Cuenca en donde se estudió la Prevalencia de 

depresión y factores asociados del personal que labora en el Hospital Militar, 

cuenca durante el año 2014 donde se observa que el 56,1% tienen instrucción 
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superior. Se relaciona entre las razones para el aumento de estrés laboral al 

incremento del nivel educacional de los trabajadores, considerando que 

actualmente es indispensable contar con estudios superiores para mantener su 

puesto de trabajo, colocando a los empleados en la necesidad de instruirse e 

incrementar el nivel de estudios para poder continuar con su cargo laboral dentro 

de la empresa en la cual se desenvuelve.  

Mediante la identificación del diagnóstico situacional y haciendo referencia 

al test de la escala de Maslach de acuerdo a sus tres dimensiones al agotamiento 

emocional, despersonalización y logros personales se determinó los siguientes 

niveles de estrés laboral en donde los resultados obtenidos muestran que el nivel 

de estrés laboral en primer lugar se encuentra el nivel medio con el 45,00%, igual 

que el estudio presentado por el Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores 

denominado Estrés laboral y Síndrome de burnout en docentes cubanos de 

Enseñanza Primaria en el año 2013 en donde se identifica en un similar 

porcentaje en el nivel tanto medio como bajo de despersonalización seguido por 

el nivel bajo en un 24,00% al igual que el estudio realizado en IPS de Bogotá 

denominado Establecer la prevalencia de Síndrome de Burmout en 17 médicos de 

consulta externa de una IPS de Bogotá antes de la jornada laboral y después de 

la misma en el año 2009 en donde se identifica en el 47,1% para el nivel bajo y 

por último estrés laboral nivel alto en 31%, teniendo en consideraciones estos 

resultados la mayoría de trabajadores padecen de esta patología lo cual los 

conllevará a desarrollar problemas de salud en general como también dificulta las 

relaciones humanas y el desempeño laboral. En la actualidad todos los seres 

humanos se encuentran en situaciones que conllevan a desarrollar estrés laboral 

siendo un problema de salud mental, esto debido a la continua reformulación de 
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objetivos, metas, estrategias; entre otros aspectos. Por lo mismo el entorno exige 

a las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, 

seguridad en sí mismo y capacidad para moldearse a situaciones nuevas que 

cotidianamente debe enfrentar el ser humano propician estar sometido al estrés y 

sus posibles consecuencias negativas. 

Los trabajadores del Gobierno Autónomo Del GAD Del Cantón Zamora 

están sometidos a numerosos factores de riesgo en su ambiente laboral. Se han 

estudiado factores de riesgo de tipo físico propios del trabajo. Se ha establecido 

que los problemas del trabajo a los empleados les ocasiona mal humor en poco 

frecuente aborda un 46,00% y en frecuente 24,00% un caso similar es el que 

presenta en la Universidad Rafael Landívar en el año 2014 en donde se realiza 

una investigación sobre el Estrés laboral en los empleados de las Instituciones 

Bancarias (Municipio de Tacaná, departamento de San Marcos), tal estudio 

asegura que algunos trabajadores presentan mal humor. Se debe considerar que 

según algunos estudios como el mencionado se ha demostrado que el estrés 

laboral se puede ver reflejada en actitudes que presenta el trabajador como el mal 

humor causado por problemas en el trabajo, por lo general cuando las demandas 

del medio laboral son excesivas o intensas y algunas hasta prolongadas lo que 

ocasiona que se supere la capacidad de resistencia del organismo de las 

personas influyendo en su salud física y mental. 

Los trabajadores señalaron que padecen de insomnio por el trabajo entre 

poco frecuente en el 45,00% y en frecuente en el 22,00% ,esta reacción también 

se ve presente en el estudio presentado por la Universidad Tecnológica de 

Pereira en el año 2007 en donde se realiza una investigación sobre el Impacto del 
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estrés laboral en la Institución Financiera FAVI donde la mayoría de empleados 

indican tener esta reacción algunas veces y muchas veces. Ya que otro síntoma 

frecuente es el insomnio, siendo un estado que se presenta en el ámbito personal 

del trabajador afectando su salud física y mental, por lo general produce que se 

levanten más cansados por las horas perdidas de sueño generando además otros 

síntomas como nerviosismo, indigestión, dolores de cabeza, entre otros. 

Como también dedujeron que el trabajo le impide desarrollar actividades 

recreativas en el 62,00%, similares resultados se observan en el caso presentado 

por la Universidad Austral de Chile donde se investiga el Estrés laboral en el 

personal de la Unidad de Emergencia Ginego-Obstétrica del Hospital Clínico 

Regional Valdivia en el año 2006, donde la mayoría representada por el 34,3% 

indican el impedimento que ocasiona su trabajo para desarrollar actividades 

recreativas ya sea por tiempo, carga laboral o por horarios rotativos. Un trabajo 

que ocasiona estrés es el que impide el desarrollo de actividades recreativas de 

su vida diaria ya que su carga laboral por lo general es muy extensa y por tiempos 

prolongados generando cansancio físico y emocional que evita el desarrollo de 

una actividad de recreación. Hay que considerar que las actividades recreativas 

dan vitalidad al cuerpo y mente además contribuyen a mejorar la salud física 

generando un elevado porcentaje de efectividad por parte de los trabajadores por 

lo cual se tiene que tomar medidas que faciliten el desarrollo de estas actividades 

por lo menos dos veces por semana. 

Mala distribución del personal se manifestó que es muy poco frecuente con 

el 45,00% que se da la mala distribución del personal, similares resultados se 

observan en el caso presentado por la Universidad Abierta Interamericana en el 
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año 2011 donde indican que un 43,00% presenta un poco de mala distribución de 

personal. Este resultado se encuentra definido más adelante en el gráfico 23 

donde se establece la relación que existe entre la mala distribución de personal 

como la sobrecarga laboral. Cuando se produce una mala distribución del 

personal, lo que puede suceder que estas personas están mayormente expuestas 

a situaciones que generen estrés, por la ineficiencia en la programación diaria, 

además de que no se contemplan los perfiles adecuados para cada puesto de 

trabajo lo cual contribuye directamente al tipo de estrés y el cansancio laboral 

crónico, ya que la persona se encuentra sometida a esta situación diariamente. 

Con un porcentaje de 42,00% que corresponde a poco frecuente se dan 

conflictos con los jefes, estudio del Estrés laboral, satisfacción en el trabajo y 

bienestar psicológico en trabajadores de una Industria Cerealera presentado por 

la Universidad Abierta Interamericana en el año 2011 donde un 40,00% indica 

estar muy insatisfecho con las relaciones con los superiores en la empresa. Las 

relaciones tanto personales como sociales son muy importantes tienen mucha 

relación con los conflictos personales como un factor de estrés, ya que al no tener 

establecida la jerarquía y el respeto mutuo, además de la ambigüedad y el 

conflicto del rol, se tienen a presentar inconvenientes, a esta prevalencia se la 

debe de tomar de forma positiva cambiando la mentalidad para que se incremente 

el apoyo social y las relaciones sociales ya que son las que proporcionan recursos 

indispensables para adaptarse a las situaciones de estrés que se originan en el 

trabajo. 

Haciendo referencia a las condiciones físicas que causan molestia como 

ruido en el 44,00% expresaron que las condiciones físicas causen molestia por el 
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ruido, similares resultados se encuentran en el caso presentado por la 

Universidad de Cuyo con el tema Estrés laboral en el personal de Enfermería de 

Alto Riesgo en el año 2013 donde se identifica que la mayoría representada en el 

37,00% identifica que es muy frecuente que los ruidos causen constante 

desconcentración laboral. Uno de los principales causantes estresores del 

ambiente físico está el ruido que frecuentemente molestan a los trabajadores 

como es el uso de alarmas continuamente, sonidos inadecuados en el ambiente 

laboral, ya que pueden afectar no sólo al oído, sino que provocan malestar e 

interfieren en la comunicación y en el desempeño de su trabajo, lo cual ocasiona 

estrés laboral.  

Como también muestran en el 42,00% que las condiciones físicas 

referentes a la temperatura causen molestia, similares resultados se han visto en 

el caso presentado por la Universidad Austral de Chile durante el año 2006, 

donde se observa que un 18,75% identifican menos de 6 eventos de 

insatisfacción. Otro de los tipos de estresores laborales en el ambiente físico está 

la temperatura (alta o baja) ya que es indispensable trabajar en un ambiente 

adecuado que no sea caluroso o extremadamente frío lo que genera un gran des 

confort por parte de los trabajadores que tienen que conllevar su carga laboral 

durante mínimo 8 horas días sin contar las extraordinarias o suplementarias que 

se le recarguen mensualmente.  

Con relevante a la sobrecarga laboral se detalló que un 54,00% se presente 

la sobrecarga laboral en su servicio, la situación es moderada en el caso que se 

presenta en la Universidad Tecnológica de Pereira durante el año 2007. Puesto a 

que la sobrecarga de trabajo produce estrés, lo cual ocasiona insatisfacción, 
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tensión, disminución del autoestima, sensación de amenaza, taquicardia, aumento 

del colesterol y del consumo de la nicotina y otras adiciones como método para 

contraatacar las insatisfacciones producidas por dicha condición. 

Es importante mencionar la Ley sobre Riesgo del Trabajo Nº 24.557 protege 

el derecho de los trabajadores a la salud y seguridad en el trabajo se indica como 

uno de los principios de la acción preventiva la necesidad de combatir los riesgos 

en su origen. Bajo esta perspectiva para dar cumplimiento al cuarto objetivo que 

consiste ejecutar  un plan de intervención gubernamental e institucional lo cual 

contribuya a mejorar el estado de salud de los trabajadores que padecen estrés 

laboral como también  de las condiciones de la institución y del clima 

organizacional trabajo en donde se obtuvo buenos resultados por lo que 

expresaron que mejoraron su bienestar tanto físico, mental  como también el 

rendimiento laboral, por ello es muy importante que la personas sepan controlar , 

el estrés es decir, aprender a modificar su ambiente, como la manera en que 

reaccionan ante él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

8. CONCLUSIONES 

Luego de haber completado el proceso investigativo y obtenido los 

resultados del personal evaluado en torno al estrés laboral, se pueden establecer 

las siguientes conclusiones:  

Que los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Zamora se encuentran entre edades de 40 y 50 años representando el 33%, de 

sexo masculino con el 58%, de etnia mestiza en el 85%, de estado civil casados 

(as) en el 46%, y con experiencia laboral entre 1 a 5 años en 50%, lo que 

involucra a los servidores de esta institución a  convertirse en un grupo vulnerable 

de padecer estrés laboral  

Los empleados del GAD del Cantón Zamora presentan estrés laboral en el 

100%, debido a las diferentes actividades realizadas en el ambito de trabajo. 

Que el nivel de estrés laboral que padecen los empleados del GAD del 

Cantón Zamora, según el Test de la escala de Maslach es de tipo medio con el 

45%, lo cual predispone a los trabajadores a problemas de salud en general como 

también dificulta las relaciones humanas y el desempeño laboral. 

Dentro de los diferentes niveles de estrés laboral alto, medio y bajo, la 

despersonalización es la más sobresaliente dentro de estos factores que 

determinan el nivel de estrés laboral en el 45%. 

Los empleados del GAD del Cantón Zamora están expuestos a distintos 

factores de riesgo que conllevan a estrés laboral como la sobrecarga de trabajo 

en el 54%, conflictos con los compañeros de trabajó en el 57%, la poca frecuencia 

de realizar actividades recreativas en el 62% y la mala distribución  del personal 
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en el 60% como también las preocupaciones de trabajo les provoca insomnio en 

el 43%, los cuales ocasionan afecciones psicológicas y físicas a los trabajadores. 

Que los empleado del GAD Del Cantón Zamora, están expuestos a 

diferentes factores estresores del ambiente físico, esto debido al inadecuada 

iluminación en 33%, temperatura en el 42% y ruido en el 44%, lo cual genera 

estrés laboral en los trabajadores durante su jornada de trabajo. 

Frente a la problemática encontrada se desarrolló un plan de acción 

mediante   capacitaciones sobre estrés laboral, actividades anti estrés y técnicas 

dinámicas de relajación, el mismo fue a cogido con satisfacción por los 

trabajadores del GAD del Cantón Zamora y así se contribuyó a mejorar su estado 

de salud mental y física. 

. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente estudio se recomienda lo siguiente. 

A las autoridades del GAD del Cantón Zamora se invita a la mayor 

participación e intervención por parte de la Institución para generar procesos 

continuos con sus trabajadores como: apoyo psicológico individual y grupal, 

elaboración de talleres motivacionales, capacitación constante, espacios de 

dispersión y socialización, entre otros; en definitiva, se deben considerar procesos 

que vayan encaminados a garantizar el bienestar laboral de sus trabajadores, ya 

que esto a su vez asegurará y mejorará también su calidad de vida. 

Al jefe de personal de talento humano que coordine con el Ministerio de 

Salud Pública a que realice seguimiento a los empleados mediante la aplicación 

del test de la escala de Maslach, con la finalidad de evidenciar si persiste el estrés 

laboral. 

Al Director de la institución que establezca periodos cortos de descanso 

entre la jornada laboral, con la finalidad de que los empleados puedan disponer 

del tiempo oportuno, para la aplicación de técnicas de relajación anti estrés con 

ello evitar que estrés laboral llegue a afectar la calidad de vida de estas personas  

A las autoridades del GAD del Cantón Zamora adecuar las oficinas de los 

empleados acorde a sus necesidades en el trabajo con la finalidad de disminuir 

factores de riesgo que conllevan al estrés laboral, como también seguir brindando 

educación sobre factores estresores para la prevención y control de esta 

patología. 
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A los trabajadores del GAD asumir la responsabilidad del cuidado de su 

salud dándose tiempo fuera de las áreas de trabajo, para realizar actividades 

físicas y recreativas. 

Al personal del GAD continuar realizando talleres sobre técnicas anti estrés 

aplicables para conseguir relajarse y desestresarce  con ello disminuir los 

diferentes niveles de estrés laboral 

Al Ministerio de Salud Pública se le sugiere considerar el presente estudio 

como un referente teórico para futuras investigaciones de esta manera mejorar la 

calidad de vida de los empleados afectados por estrés laboral. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo N°: Oficio 

11.1.2 Oficio de Aptitud para realizar el Trabajo De Titulación, en el 

Gobierno Autónomo del Cantón Zamora. 
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11.1.3 Autorización del Director de Servicios Administrativos para realizar 

el Trabajo De Titulación, en el Gobierno Autónomo del Cantón 

Zamora. 

 

 

 



89 
 

 

11.1.4 Oficio para la Realización de las Actividades del Plan de Intervención 

a los funcionarios del Gobierno Autónomo del Cantón Zamora 
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11.2 Anexo N° 2: Test para medir el nivel de estrés laboral 

TESTS ESCALA DE MASLACH 

Empleados del Gobierno Autónomo del Cantón Zamora sírvase a contestar las siguientes 

preguntas dotadas por el test de la escala de Maslach, mediante el cual nos permitirá 

valorar los niveles de estrés laboral. 

Desacuerdo a la tabla expuesta, señale con el número correspondiente la 

respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que usted siente los 

enunciados: 

0 = Nunca 1 = Pocas veces al año o menos 2 = Una vez al mes o menos 3 = 

Unas pocas veces al mes o menos  4 = Una vez a la semana 5 = Pocas veces a 

la semana  6 = Todos los días 

 0 1 2 3 4 5 6 

1.- Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 
 

       

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo 
 

       

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que ir a trabajar 
 

       

4. Me relaciono fácilmente con los compañeros de trabajo 
 

       

5.Creo que trato a algunos compañeros como si fueran 
objetos impersonales 
 

       

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo        

 
7. Trato muy eficazmente los problemas de los usuarios 

       

 
8. Me siento "agotado" por mi trabajo 
 

       

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida 
de las personas 

       

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que 
ejerzo esta profesión 
 

       

11.Me preocupa el hecho de que este trabajo me 
endurezca emocionalmente 

       

12.- Me siento muy activo 
 

       

13.- Me siento frustrado en mi trabajo        

14. Creo que estoy trabajando demasiado        
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15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a los 
compañeros de trabajo 
 

       

16. Trabajar directamente con personas me produce 
estrés 
 

       

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con 
mis compañeros de trabajo 
 

       

18. Me siento estimulado después de trabajar en equipo 
con mis compañeros de trabajo 
 

       

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión 
 

       

20. Me siento acabado 
 

       

21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con 
mucha calma 
 

       

22. Siento que mis compañeros de trabajo me culpan por 
alguno de sus problemas 
 

       

 

Medición: Obtención de puntuación en Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Logros Personales. 

Agotamiento Emocional: debe sumar los números con los que ha valorado las 

preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. 

Despersonalización: debe sumar los números con los que ha valorado las 

preguntas 5, 10, 11, 15 y 22. 

Logros Personales: debe sumar los números con los que ha valorado las 

preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. 

Para saber el grado de estrés laboral consultar la siguiente tabla 

  BAJO. MEDIO. ALTO. 

Agotamiento 
emocional. 

Inferior a 16. 17-27 Superior a 28. 

Despersonalización. Inferior a 5. 6-10 Superior a 11. 

Logros personales. Inferior a 40. 34-39 Inferior a 3. 

Gracias por su colaboración. 
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Tabulación del tes de maslach 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TOTAL

Nivel bajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Nivel medio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Nivel alto 1 1 1 1 1 1 11

0 Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

1 Pocas veces 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

2 Una vez al mes o < 1 1 1 1 1 1 6

3.Unas veces al mes o> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

4 Una vez a la semana 1 1 1 1 1 5

5 Pocas veces a la semana 1 1

6 Todos los dias 1 1

0 Nunca 1 1 1 3
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
2 Una vez al mes o < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
3.Unas veces al mes o> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 Una vez a la semana 1 1 1 1 1 5
5 Pocas veces a la semana 1 1 1 1 1 1 1 1 8

6 Todos los dias 1 1 1 1 1 5

PROCESAMIENTO 
EVENTO A EVENTO B
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 m
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a

0 Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
2 Una vez al mes o < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3.Unas veces al mes o> 1 1 1 3
4 Una vez a la semana 1 1 2
5 Pocas veces a la semana 1 1 1 1 1 5
6 Todos los dias 1 1 1 3

6. T
ra
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r t

odo e
l d
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 co

n 

m
uch

a g
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 e
s u
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erz

o
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e 
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 m
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a

0 Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1  Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Una vez al mes o < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.Unas veces al mes o> 1 1 1 1 1 5
4 Una vez a la semana 1 1 1 3
5 Pocas veces a la semana 1 1 2

6 Todos los dias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
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l d
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o

0 Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2 Una vez al mes o < 1 1 1 1 1 5
3.Unas veces al mes o> 1 1 1 3
4 Una vez a la semana 1 1 1 1 1 1 6
5 Pocas veces a la semana 1 1 1 1 4

6 Todos los dias 1 1 1 1 1 5
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0 Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Una vez al mes o < 1 1 1 3
3.Unas veces al mes o> 1 1
4 Una vez a la semana 1 1 1 3
5 Pocas veces a la semana 1 1 1 1 4
6 Todos los dias 2 1 1 2

14.
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re
o q
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ndo d
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do

13.
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0 Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2 Una vez al mes o < 1 1 2
3.Unas veces al mes o> 1 1
4 Una vez a la semana 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 1 | 3
6 Todos los dias 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1014.

 C
re
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16.
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 d
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0 Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 Una vez al mes o < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3.Unas veces al mes o> 2 1 1 1 1 1 1 1 7
4 Una vez a la semana 1 1 1 1 4
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 1 1 1 1 6

6 Todos los dias 4 1 | 1

20.
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0  Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38

1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 Una veces al mes o< 1 1
3 Unas veces al mes o< 2 | 0
4  Una vez a la semana 1 1 1 3
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 1 3

6 Todos los dias 4 1 1 1 1 4

Nivel bajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Nivel medio 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

Nivel alto 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
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0  Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46

1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 Una veces al mes o< 1 1 2
3 Unas veces al mes o< 1 1 1 3
4  Una vez a la semana 2 1 1
5 Pocas veces a la semana 3 0

6 Todos los dias 4 1 1 1 3

10.
 M

e 
he 

vu
el

to
 in

se
nsib

le
desd

e 
que 

ej
ers

o e
st

a p
ro

fe
ció

n

5. C
re

o q
ue tr

at
a a

 al
gu

nos c
opañ

ero
s c

om
o o

bje
to

s i
m

per
so

nal
es

0  Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 Una veces al mes o< 1 1
3 Unas veces al mes o< 1 1 1 1 1 1 6
4  Una vez a la semana 2 1 1 1 1 4
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 1 1 1 1 6

6 Todos los dias 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 910.
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0  Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Una veces al mes o< 1 1 1 1 1 5
3 Unas veces al mes o< 2 1 1 2
4  Una vez a la semana 1 1 2
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 2

6 Todos los dias 4 1 1 1 1 1 1 1 7
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po d

e 
que 

es
te

 tr
ab

ajo
 m

e e
ndure

zc
a 

em
ocio

nalm
en

te

0  Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Una veces al mes o< 1 1 1 1 4
3 Unas veces al mes o< 1 1
4  Una vez a la semana 2 1 1 2
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 1 1 1 5

6 Todos los dias 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
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0  Nunca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37

1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2 Una veces al mes o< 1 1
3 Unas veces al mes o< 1 1
4  Una vez a la semana 2 1 1 1 3
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 2

6 Todos los dias 4 0

1.Nivel bajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

2.Nivel medio 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

3. Nivel alto 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
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0  Nunca 1 1 1

1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 5
2 Una veces al mes o< 0
3 Unas veces al mes o< 0
4  Una vez a la semana 2 1 1 1 3
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

6 Todos los dias 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 424. M
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0  Nunca 1 1 1 1 4
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Una veces al mes o< 1 1 1 3
3 Unas veces al mes o< 0
4  Una vez a la semana 1 1 2
5 Pocas veces a la semana 1 1 1 1 1 1 1 7

6 Todos los dias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 387.T
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0  Nunca 1 1
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 6
2 Una veces al mes o< 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3 Unas veces al mes o< 1 1 1 3
4  Una vez a la semana 1 1 1 1 1 1 6
5 Pocas veces a la semana 1 1 1 1 4

6 Todos los dias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 329. C
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0  Nunca 1 1 1 3
1 Pocas veces al año 1 1
2 Una veces al mes o< 1 1
3 Unas veces al mes o< 1 1
4  Una vez a la semana 1 1 1 1 4
5 Pocas veces a la semana 1 1 1 1 1 1 6

6 Todos los dias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
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0  Nunca 0
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 4
2 Una veces al mes o< 1 1 1 1 4
3 Unas veces al mes o< 1 1 1 3
4  Una vez a la semana 0
5 Pocas veces a la semana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

6 Todos los dias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
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0  Nunca 1 1 1 1 4
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Una veces al mes o< 1 1
3 Unas veces al mes o< 1 1 1 1 4
4  Una vez a la semana 1 1 1 3
5 Pocas veces a la semana 1 1 1 1 1 1 1 7

6 Todos los dias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35

0  Nunca 1 1 1
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Una veces al mes o< 1 1
3 Unas veces al mes o< 1 1
4  Una vez a la semana 2 1 1 1 3
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 1 3

6 Todos los dias 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

0  Nunca 1 1 1 2
1 Pocas veces al año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 Una veces al mes o< 1 1 1 1 1 1 6
3 Unas veces al mes o< 2 0 1 1 1 3
4  Una vez a la semana 1 1 2
5 Pocas veces a la semana 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 Todos los dias 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

TOTAL 7
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11.3 Anexo N° 3: Encuesta  

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

SEDE ZAMORA 

 

La presente encuesta está desarrollada determinar el estrés laboral en los trabajadores 

que prestan sus servicios a esta institución, marque con una X la respuesta que crea 

conveniente desde ya se les agradece por su colaboración.  

Responsable: Erika Cabrera 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL GAD ZAMORA 

Características socio – demográficas 

Edad:  

Sexo:   Masculino               femenino 

Estado civil: casado           viudo           divorciado          unión libre           soltero  

Grupo cultural: mestizo               indígena                  shuar 

Nivel de instrucción: ninguno             primaria            secundaria            superior 

Cuantos años  presta sus servicios a esta institución     

-5 años             5-10 años            +10 años 

 Posee más de un empleo: 

SÍ          NO 

1. Cree que los problemas del trabajo lo ponen de mal humor en su 

hogar 

Muy frecuente            Frecuentemente                Poco frec            Nunca  

 

2. Ha padecido de insomnio por las preocupaciones de trabajo. 

Muy frecuente            Frecuentemente               Poco frec            Nunca 

  

3. Mi trabajo me impide desarrollar actividades recreativas o sociales 

que me agradan. 

Muy frecuente            Frecuentemente             Poco frec           Nunca  

 

4. Tiene conflictos con sus compañeros, causados por distintas 

situaciones.  

Muy frecuente            Frecuentemente               Poco frec             Nunca  

 

5. Considera usted que existe un nivel de conflicto en el ámbito laboral.  

Muy frecuente            Frecuentemente              Poco frec              Nunca  
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6. Cree que en su servicio existe carencia o mala distribución del 

personal.  

Muy frecuente            Frecuentemente               Poco frec             Nunca  

 

7. Padece de conflicto conflictos con jefes directos o superiores en su 

trabajo. 

Muy frecuente            Frecuentemente               Poco frec            Nunca 

  

8. Se siente satisfecho en su ambiente laboral 

Muy frecuente            Frecuentemente               Poco frec            Nunca  

 

9. Cree que las condiciones físicas de trabajo son  causa de molestia 

para la concentración laboral. 

          Ruido 

 Muy frecuente            Frecuentemente             Poco frec             Nunca  

 

Iluminación  

 Muy frecuente            Frecuentemente             Poco frec            Nunca  

 

Temperatura  

 Muy frecuente            Frecuentemente             Poco frec            Nunca  

 

10. Usted cuenta con los  los recursos básicos para realizar su trabajo  

   Muy frecuente            Frecuentemente             Poco frec            Nunca  

 

11. Hay sobrecarga laboral en su servicio.  

    Muy frecuente           Frecuentemente            Poco frec              Nunca 

 

 

Gracias, por su colaboración 
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11.4 Anexo N°4: Plan de Intervención  

TEMA 

Estrés laboral dirigido a los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Zamora 

Aurora: Erika Cabrera  

Plan de intervención, para disminuir los niveles de Estrés Laboral, dirigido a los 

servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora. 

INTRODUCCIÓN  

Se considera que el estrés laboral afecta negativamente a la salud psicológica y 

física de los trabajadores y a la eficacia de las entidades para las que trabajan. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define al estrés laboral como la 

“reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que 

no se ajustan a sus conocimientos, gustos, aptitudes que ponen a prueba su 

capacidad para afrontar la situación”, Por lo mismo el entorno exige a las 

personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, 

seguridad en sí mismo y capacidad para moldearse a situaciones nuevas. 

Precisamente, las contrariedades y exigencias que cotidianamente debe enfrentar 

el ser humano propician estar sometido al estrés y sus posibles consecuencias 

negativas. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora, se encuentran 

numerosas personas prestando sus servicios en diferentes áreas administrativas 

las mismas que se encuentran expuestas a diferentes factores estresores que 

conllevan a desarrollar estrés laboral, por la determinación de este problema de 

salud , se desarrollar un plan de intervención que disminuya esté trastorno de 

salud mental y a la vez que tengan en cuenta sus posibles complicaciones ya que 
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el fin de esté plan de intervención es favorecer un ambiente laboral adecuado. La 

capacitación se la realizó en salón auditorio del GAD en donde se abordó la 

patología haciendo énfasis en la medidas de prevención la misma que se basó en 

la metodología bibliográfica, analítica y explicativa, también se realizó la entrega 

de trípticos informáticos en donde se abordó pautas sobre estrés laboral.  

Objetivo 

Disminuir el nivel de estrés laboral en los trabajadores del GAD  del Cantón 

Zamora, mediante la intervención de enfermería con acciones de educación y 

técnicas de relajación.   

Plan de capacitación  

Tema: Estrés laboral y sus consecuencias. 

Grupo al que va dirigido: Personal que presta sus servicios al GAD del Cantón 

Zamora. 

Lugar: En el Auditorio de la Institución. 

Fecha de ejecución: Taller Técnico Científico el 18 septiembre del 2025, Taller 

sobre técnicas y ejercicios de relajación en 19 de septiembre del 2015 y Taller 

aplicado mediante maso terapia: 21 de septiembre del 2015 

Responsable: Erika Mireya Cabrera Jiménez  

Objetivo: 

Capacitar sobre los factores de riesgo, medidas de prevención y estilos de vida 

saludable las personas que prestan sus servicios a ésta Institución para contribuir 

a disminuir el estrés laboral.  

Descripción de la Temática Abordada  

 Definición de estrés  

 Factores de riesgo 
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 Complicaciones  

 Signos y síntomas  

 Prevención de estrés laboral 

 Consecuencias de estrés laboral, para la empresa 

 Técnicas anti estrés: actividad física, control emocional, relajación, 

respiración profunda, relajación muscular. 

Fases  

Fase educativa e informativa  

Se brindará conocimientos sobre estrés laboral, los diferentes factores estresores 

que conllevan a padecer este trastorno de salud mental los cuales dificultan las 

relaciones interpersonales, como también  se orientará sobre las posibles 

complicaciones asociadas a la patrología, con los resultados de los análisis 

tabulados del personal en estudio se determinó el nivel de estrés laboral y poder 

actuar de manera oportuna ante este trastorno de salud mental. Para lo cual fue 

fundamental comprometer a la población en estudio que eviten situaciones 

estresantes y así mejoraríamos su estado de salud. 

Fase Técnica 

Se la ejecutará mediante ejercicios y maso terapia lo cual contribuirá a disminuir 

el estrés laboral en los servidores de esta institución y evitar los efectos asociados 

a esta patología la cual consta de diferentes tipos de ejercicios y técnicas de 

relajación en forma individual y grupal, mediante diferentes métodos terapéuticos 

como maso terapia. Su fin preventivo se debe al mejoramiento de su estado de 

salud mental, evitando así las posteriores complicaciones crónicas, logrando un 

bienestar integral en un ambiente confortable y agradable logrando un estado de 

salud adecuado a su ambiente laboral. 
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El desarrollo del plan de acción; está dirigido al personal; que labora en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora, considerando los 

resultados obtenidos a continuación se expondrá pautas anti estrés y relajación el 

procedimiento está realizado envase a las siguientes fases  expuestas en el 

siguiente cronograma. 
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Fases  Fecha  Lugar  Dirigido   Contenido  Metodología  Recursos 
materiales  

Responsable  

Fase 
Educativa  

18/9/2015 a 
las 14h00 

Salón Auditorio 
del GAD    

A todo el 
personal 
administrativo 
que presta sus 
servicios al 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizad
o del Cantón 
Zamora 

Bienvenida y 
exposición sobre. 
Tema de 
exposición: 
Que es el estrés 
laboral 
Factores de riesgo  
Cuadro clínico 
Signos y síntomas  
 

Exposición 
explicativa.  
Lluvia de 
ideas. 
 

Enfocus, 
computadora 
portátil, registro 
de asistencia, 
esfero gráficos, 
carteles, 
cámara menor, 
mesas, sillas, 
trípticos, equipo 
de sonido y 
audio (parlante 
y micrófono).  
 

Erika Mireya 
Cabrera 
Jiménez. 
   

   A todo el 
personal 
administrativo 
que presta sus 
servicios al 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizad
o del Cantón 
Zamora 

Complicaciones  
Medidas que deben 
tomarse con 
respecto al Estrés  
Técnicas de 
prevención del 
Estrés Laboral 
Recepción de 
firmas a los 
presentes  
Agradecimiento al 
personal que 
asistió. 

Exposición 
explicativa.  
 
Entrega de 
trípticos sobre 
medidas para 
prevenir el 
estrés laboral. 

Enfocus, 
computadora 
portátil, registro 
de asistencia, 
esfero gráficos, 
carteles, 
memory, mesas  
sillas, equipo 
de sonido y 
audio (parlante 
y micrófono), 
refrigerio.  
, 

Erika Mireya 
Cabrera 
Jiménez. 
 

Fase técnica 19/9/2015 a 
las 10h00 

Salón Auditorio 
del GAD    
Cantón 
Zamora 

A los 
servidores del 
GAD Zamora. 

Taller de técnicas 
de relajación.  
Técnicas  
Fisiológicas como: 
Para aflojar el 
cuello con 
suavidad, manos, 
piernas, columna y 

visual. 
Respiración 
profunda y 

Aplicada Material  
Didáctico 
Equipos  
Audiovisuales 
Refrigerio  

Erika Mireya 
Cabrera 
Jiménez. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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meditación 
Exploración 
corporal. 

 21/9/2015 a 
las 18h00 

  Taller sobre 
masajes y 
fricciones con ello 
se contribuyó a 
disminuir los niveles 
de estrés laboral al 
personal en estudio 
del GAD del Cantón 
Zamora  de los 
trabajadores, y con 
ello mejorar el 
desempeño laboral. 
 

Aplicada  Enfocus, 
computadora 
portátil, registro 
de asistencia, 
esfero gráficos, 
carteles, 
memory, 
paquete 
informático,   
Medias 
sabanas, 
toallas de 
mano, cámara, 
aceites, camilla 
o cheilón, velas 
aromáticas, 
inciensos, 
cremas, etc 

Erika Mireya 
Cabrera 
Jiménez. 
.   

Fase  de 
promoción 

22/9/2015 a 
las 17h00 

Auditorio del 
GAD  del 
Cantón 
Zamora  

A los 
servidores del 
GAD Zamora. 

Prevención del 
Estrés Laboral: 
Manejo de 
Conflictos 
Laborales 
Manejo de las 
Emociones 
Buenas Relaciones 
Interpersonales 
 

Aplicada  
Exposición 
explicativa.  
Entrega de 
trípticos.  
Refrigerio 

Enfocus, 
computadora 
portátil, registro 
de asistencia, 
esfero gráficos, 
carteles, 
mesas, sillas, 
trípticos.   

Erika Mireya 
Cabrera 
Jiménez. 
Psi.   
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11.5 Anexo N°5 Material de apoyo de la “Capacitación” 

11.5.1 Tríptico sobre estrés laboral 
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11.5.2 Tríptico sobre maso terapia  
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11.5.3 Diapositivas   
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11.6  Anexo N° 6 Fotos 

11.6.1  Fotos de encuesta y llenado del Cuestionario de la escala de 

Maslach 

 

Aplicación de encuesta y el test de Maslach en el departamento de archivos 

 

Explicación del llenado de la encuesta y test en el departamento de obras 

públicas   
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Llenado de encuesta y test de la escala de Maslach, en el departamento de 

Hecursos Humanos 

 

11.6.2 Fotos de la Capacitación, entrega de tríptico y material para reducir 

el estrés   

 

Iniciación de la “Capacitación” de estrés laboral 
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Taller educativo de estrés laboral 

 

 

Capacitación sobre prácticas preventivas de estrés laboral 
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Capacitacion soibre las comlplicaciones que conlleva el estrés laboral en el 

departamento administrativo 

 

11.6.3 Proyectando un video de auto superación personal 
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11.6.4 Fotos en la exposición de ejercicios para disminuir el estrés laboral 

 

Ejercicios de relajación mediante una buena inspiración y espiración. 

 

 

Ejercicios para activar miembros superiores estimulando los músculos de brazos y 

espalda. 
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Levantamiento de brazos, relajación de espalda y cuello 

 

Aplicación de ejercicios para disminuir el estrés laboral en cada oficina de la 

Institución.  
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11.6.5  Entrega de material para reducir el estrés durante la jornada de 

trabajo. 

 

Realización de ejercicios con material anti estrés  

 

Entrega de material para disminuir el estrés luego de haber capacitado a los 

empleados de la institución 
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11.6.6  Fotos de aplicación de masajes corporales “Maso terapia”   

 

Aplicación de aceites esparciéndolo por toda la zona que se va a realizar el 

masaje 

 

Esparciendo el aceite con los nudillos de la muñeca a nivel de las zonas más 

tensas de la paciente. 
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Aplicado aceite y linimento a nivel de las zonas más tensas del paciente 

 

 

Rotación con la yema de los dedos en la espalda a nivel de las zonas musculares 

más tensas. 
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11.7 Anexos N°7 Registro de asistencias 

11.7.1 Registro de Asistencia, Capacitación. 
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11.7.2 Registro de Asistencia, ejercicios para disminuir el Estrés Laboral.  
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11.7.3 Registro de asistencia, Maso terapia.  
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11.8  Anexo N°8 Certificaciones de Actividades Realizadas  

11.8.1 Certificación de Aplicación de Encuesta y Test. 
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11.8.2 Certificado del plan de intervención.  
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11.8.3 Certificado de capacitación para realizar Maso terapia 
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