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2. RESUMEN 

El presente estudio, tiene como propósito determinar los factores de 

riesgo del estrés laboral, en los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe (GADPZCH). Para su 

ejecución, se empleó una encuesta a 68 funcionarios, pertenecientes al 

GADPZCH, mediante visitas a los distintos departamentos, en el cual se 

consideró los siguientes parámetros; características sociales, culturales y 

laborables y se aplicó un test para medir el estrés laboral, elaborado por 

la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la 

Salud (OIT-MSP), para su valoración se obtuvo la participación de un 

psicólogo, los cuáles permitieron llegar al diagnóstico. De los resultados 

obtenidos, se evidenció que la población estudiada, pertenecen a 

diferentes grupo étnico y que en la vida cotidiana, se ven sometido a 

múltiples factores de riesgo, que les generan estrés laboral y 

posteriormente conllevándoles a complicaciones. Para la cual se 

desarrolló un plan de intervención, basada en conocimientos sobre 

estrés, utilizando herramientas para la evaluación e intervención tanto en 

lo personal como institucional. Así, como también impartir técnicas 

dinámicas de relajación, fomentando el trabajo en grupo, que permiten 

modificar las actitudes de los empleados. Finalmente concluyo, que el 

estrés laboral es una patología que afecta a toda la población en el 

campo laboral y a la salud. 

Palabras Claves: Estrés Laboral, empleados, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 
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2.1. SUMMARY 

The present study, has as purpose determine the factors of risk of the 

labor stress, in the employees of Autonomous Decentralized Government 

Provincial of Zamora Chinchipe's (GADPZCH). For its execution, a survey 

was used 68 workers, belonging to the GADPZCH, by means of visits to 

the different departments, in which was considered the following 

parameters; characteristic social, cultural and working and a test was 

applied to measure the labor stress, elaborated by the International 

Organization of the Work and the World Organization of the Health (OIT-

OMS), for its valuation was obtained the participation psychologist's, those 

which they allowed to arrive to the diagnosis. Of the obtained results, it 

was evidenced that the studied population, they belong to different ethnic 

group and that in the daily life, they are subjected to multiple factors of 

risk, that they generate them labor stress and later on bearing to 

complications. For that which presently study, I was developed 

intervention plan, based on knowledge it has more than enough stress, 

using tools for the evaluation and intervention so much in the personal 

thing as institutional. This way, as well as to impart dynamic techniques of 

relaxation, fomenting the work in group that they allow to modify the 

attitudes of the employees. Finally I conclude that the labor stress is a 

pathology that affects the whole population in the labor field and to the 

health.  

Key words: Stress Labor, employees, Government Autonomous 

Decentralized Provincial of Zamora Chinchipe. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido el estrés, como 

el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 

acción, y al estrés laboral como el conjunto de acciones que afecta 

negativamente a la salud psicológica y física, que repercuten en la 

eficacia de las entidades para las que trabajan. 

El estrés es un tema muy diverso de gran importancia ya que día a día el 

ser humano que lo padece sufre de efectos perjudiciales para su salud, ya 

sea este suceso debido a muchas causas como; el entorno social a la que 

se encuentra sometido y las diversas situaciones que suceden en el 

ámbito laboral, familiar y personal. 

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

punto de vista sanitario y social, tal y como se refleja en distintos estudios 

sobre problemas de salud psicológica y mental. 

Evidencias científicas muestran altos índices de estrés laboral, a nivel 

mundial China, con un 76%, en segundo lugar se encuentra México con el 

74%. (Sánchez, A. W. 2010-27-12. Especialista del Instituto Nacional de 

Psiquiatría INP). A nivel nacional, un estudio realizado en el 2005, afirma 

que las personas menores de 50 años con un empleo de mucha presión 

tienen casi 70% más riesgo de desarrollar dichas enfermedades. (El 

primer diario en línea de América de Sur, www.hoy.com.ec).   

En el presente estudio, considero que el estrés en los empleados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe 

http://www.hoy.com.ec/
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(GADPZCH), tiene consecuencias adversas tanto de tipo físico y 

psicosocial, en especial en las personas de mayor edad (45 a más de 

50años), debido  al sedentarismo, a los cambios hormonales, poca 

recreación, falta de ejercicios, etc.  

El acudir tarde o con poca frecuencia a la atención médica, supone un 

problema mayor ante la realidad de la salud de la persona y a la vez  

concienciar sobre las medidas a tomar para su prevención, tales medidas 

serían de gran importancia si detectamos a tiempo cualquier afección para 

brindar o recomendar un tratamiento oportuno, como en el caso del estrés 

optar por técnicas de relajación y así evitar que este problema de salud 

muy común progrese. 

Durante el desarrollo del estudio se pudo comprobar que la falta de 

prevención del estrés en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe, genera problemas de salud en los 

empleados, así como de problemas sociales, aquellos que requieren del 

conocimiento de todas las causas, complicaciones y consecuencias, con 

un abordaje profesional positivo, colaborador y multidisciplinar. 

El propósito que tuvo el presente trabajo de investigación, es determinar 

el estrés laboral en los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, cuyo problema está 

afectando la salud de las personas y por ende los beneficios a favor de la 

institución.   

Para ello se planteó los siguientes objetivos específicos:         
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Estudiar las características sociales, culturales y laborales de los 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe.                                                                                       

Identificar los factores de riesgo más frecuentes que influyen, en el estrés 

laboral de los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe. 

Investigar sobre las complicaciones que se producen, debido al estrés 

laboral en los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe. 

Ejecutar un plan de intervención para mejorar el estado de salud, de los 

empleados que sufren cuadros clínicos por el estrés laboral, en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 

En base a ello brindar y contribuir en actividades de promoción de la 

salud, que incidan en el beneficio de su estado de salud. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Conceptualizaciones Generales del Estrés 

 
                       Figura 1. Estrés 
                       Tomado de: http://es.fotolia.com/tag/estr%C3%A9s 

 

4.1.1. Definiciones 

El término estrés proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la 

fuerza que se aplica a un objeto, que puede deformarlo o romperlo. En la 

Psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los 

cuáles nos encontramos con situaciones, que implican demandas fuertes 

para el individuo, que pueden agotar sus recursos de afrontamiento. 

(Cando V.A. Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el 

Estrés. Disponible en: htt://pendientedemigracion.ucm.es/info/seas/estrés 

_lab/el_estres.htm) 

El termino estrés o “stress”, que etimológicamente significa tensión, se ha 

convertido en un concepto demasiado amplio. Es la respuesta del 

organismo frente a una amenaza, sea esta real o ficticia. Pero más a 

menudo, es en situaciones cotidianas donde encontramos el origen de 

nuestro estrés, conflictos laborales o familiares, presiones del entorno, 

http://es.fotolia.com/tag/estr%C3%A9s
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etc. (Selye, 1956. Fisiólogo canadiense). Desde 1935, Hans Selye, 

(considerado padre del estrés) define el estrés, como síndrome o conjunto 

de reacciones fisiológicas no especificas del organismo a diferentes 

agentes nocivos, del ambiente de naturaleza física o química. 

4.2. Etiología 

Dentro de las principales causas de estrés se encuentran: Duelo, terminar 

una relación sentimental, problemas laborales, perder el empleo, 

encarcelamientos, guerras, ser víctima de abuso, deudas, ser asaltado, 

tener más responsabilidades de las que debería, sedentarismo, 

alimentación poco saludable, descansos mínimos, poca recreación, cero 

ejercicio, acontecimientos diarios, etc. 

4.3. Tipos de estrés  

4.3.1. Eustrés (estrés positivo) 

Representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor 

pero mantiene su mente abierta, creativa y prepara al cuerpo y mente 

para una función óptima. En este estado de estrés, el individuo deriva 

placer, alegría, bienestar, equilibrio, experiencias agradables y 

satisfacientes. La persona con estrés positivo se caracteriza por ser  

creativo y motivado. No es posible concebir la vida sin estímulos externos; 

(Selye, 1956. Fisiólogo canadiense), Señala que “La completa libertad del 

estrés es la muerte".  

4.3.2. Distréss (estrés negativo) 

Según  Hans  Selye,  representa aquel  "Estrés perjudicante”. Este tipo de  

http://www.definicion.org/ambiente
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estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 

eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico que 

termina en una reducción en la productividad del individuo, la aparición de 

enfermedades sicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. (Artículo: 

Publicado el 21 marzo 2011 ¬ 13:38h. Disponible en: http://www.cagt.es) 

Lo bueno Lo malo 

Prepara al organismo para 

enfrentarse ante 

situaciones. 

Pone en marcha una gran cantidad 

de recursos del organismo.  

Favorece la percepción de 

las situaciones que se 

presentan. 

Genera un desgaste importante 

para el organismo. 

Posibilita actuar de 

manera más rápida y 

vigorosa, motivando a las 

personas a ser más 

productivas. 

Si se repite con excesiva 

frecuencia, se verá reflejado en el 

organismo en la aparición de 

enfermedades. 

Es un mecanismo 

necesario para la 

supervivencia y permite la 

adaptación del organismo 

al medio. 

Impide el normal desarrollo y 

funcionamiento de la persona. 

Cuadro 1. Lo bueno y lo malo del Estrés 

Realizado por: Autora 

 

4.4. Fisiología  

La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo 

ante los estímulos estresores, que suponen la activación del eje 

hipofisosuprarrenal y del sistema nervioso vegetativo. 

El eje hipofisosuprarrenal (HSP), compuesto por el hipotálamo, situada  

http://www.cagt.es/
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en la base del cerebro, actúa de enlace entre el sistema endocrino y el 

sistema nervioso, la hipófisis, una glándula situada así, mismo en la base 

del cerebro, y las glándulas suprarrenales, que se encuentran sobre el 

polo superior de cada uno de los riñones. Se activa tanto con las 

agresiones físicas como con las psíquicas y al activarse, el hipotálamo 

segrega la hormona CRF (factor liberador de corticotropina), que actúa 

sobre la hipófisis y provoca la secreción de la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH). Esta secreción incide sobre la corteza de las 

glándulas suprarrenales, dando lugar a la producción de corticoides, el 

más importante es el cortisol, que facilita la excreción de agua y el 

mantenimiento de la presión arterial; afecta a los procesos infecciosos y 

tiene, una acción hiperglucemiante (aumenta la concentración de glucosa 

en sangre). El exceso de la insulina produce resistencia a la insulina o sea 

el cuerpo pierde la capacidad para sintetizarla 

El sistema nervioso vegetativo (SNV), es el conjunto de estructuras 

nerviosas que se encarga de regular el funcionamiento de los órganos 

internos y controla algunas de sus funciones de manera involuntaria e 

inconsciente. Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, 

sustancias elaboradas en las glándulas que transportadas a través de la 

sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos. Este 

sistema mantiene la homeostasis del organismo. La activación simpática 

supone la secreción de catecolaminas, que son:  

La adrenalina, hormona  segregada  por  parte de  la médula suprarrenal,  

especialmente en casos de estrés psíquico y de ansiedad.  
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La noradrenalina, segregada por las terminaciones nerviosas simpáticas, 

aumentando su concentración principalmente en el estrés de tipo físico, 

en situaciones de alto riesgo o de agresividad.  

Con ello determinamos que ante una situación de estrés, existe un 

compromiso de todo el organismo. (Leiva L. 2009. Student University at 

Universidad Nacional de El Salvador), (Estrucplan Online. Fisiología del 

estrés 1ra Parte. Disponible en: http://www.estrucplan.com.arg) 

4.5. Fases:                                                                                                            

El sistema nervioso autónomo  o vegetativo es la parte del sistema 

nervioso relacionada con la regulación de las funciones de la vida 

vegetativa (respiración, digestión, circulación, excreción, etc.) que no está 

sometido a la voluntad. Melgosa (1999), explica que el estrés pasa por 

tres etapas:  

4.5.1. Fase de Alarma  

Ante la aparición de un peligro o estresor, se produce una reacción de 

alarma, la que baja la resistencia por debajo de lo normal. Es muy 

importante resaltar que todos los procesos que se producen son 

reacciones encaminadas a preparar el organismo para la acción de 

afrontar una tarea o esfuerzo. Esta primera fase supone la activación del 

eje hipofisosuprarrenal. 

4.5.2. Fase de resistencia o adaptación 

En ella  el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de  

los factores que percibe como una amenaza o del agente nocivo. 

http://www.slideshare.net/EdgarAllan?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://www.estrucplan.com.ar/
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4.5.3. Fase de agotamiento  

Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración 

y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de 

adaptación no son suficientes; se entra en la fase de agotamiento. (Web: 

www.insht.es /InshtWeb/Contenid-os/Documentacion/.../ntp_355.pdf) 

4.6. Cuadro clínico 

4.6.1. A nivel cognitivo-subjetivo 

Preocupación, temor, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, 

pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos negativos sobre 

nuestra actuación ante los otros, temor a que se den cuenta de nuestras 

dificultades, temor a la pérdida del control, dificultades para pensar, 

estudiar, o concentrarse, etc.  

4.6.2. A nivel fisiológico  

Encontramos el siguiente cuadro clínico: Sudoración, tensión muscular, 

palpitaciones, taquicardia, temblor. Así como también otras molestias 

gástricas, dificultades respiratorias, sequedad de boca, disfagia, cefalea, 

mareo, náuseas. 

4.6.3. A nivel motor u observable 

Evitación de situaciones temidas, fumar, comer o beber en exceso, 

intranquilidad motora, huir, ir de un lado para otro sin una finalidad 

concreta, tartamudear, llorar, mostrarse distraído, pensativo etc. 

(Cetkovich M. 2010. Clínica de Ansiedad y Estrés. Departamento de 

Psiquiatría. Disponible en: www.ineco.org.ar) 

http://www.insht.es/
http://www.ineco/
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4.7. Medios de diagnóstico 

4.7.1. Anamnesis y Examen físico: Mediante el diálogo entre el 

especialista y usuario; considerando edad, sexo y etnia, se detecta 

características y signos físicos, a través de los siguientes niveles: 

4.7.1.1. Nivel cognitivo: 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. 

4.7.1.2. Nivel fisiológico: Mediante síntomas físicos como cefaleas 

frecuentes, alteraciones alimenticias, tensión muscular, alteraciones del 

sueño, fatiga, enfermedades de la piel, etc. 

4.7.1.3. Nivel motor: La persona tiende a realizar acciones no 

habituales como llorar, comer compulsivamente, fumar más de lo normal, 

aparecen tics nerviosos, etc. En definitiva, la persona siente deseos de 

huir para evitar la situación de estrés. 

4.8. Complicaciones más frecuentes del estrés  

4.8.1. Insomnio 

 
  Figura 2: Insomnio 
  Tomado de: http://el-estres.com/?page_id=64 
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Trastorno común del sueño, las personas que sufren de insomnio tienen 

dificultades para quedarse dormidas, para continuar durmiendo o para 

hacer ambas cosas. A consecuencia de esto, duermen muy poco o muy 

mal, es posible que al despertar no se sientan descansadas.  

Insomnio agudo, es común y a menudo se debe a situaciones como 

estrés en el trabajo, presiones en la familia o situaciones traumáticas. 

Dura días o semanas.  

Insomnio crónico, dura un mes o más. La mayoría de los casos de 

insomnio crónico son secundarios. Eso significa que el insomnio es un 

síntoma o efecto secundario de algún otro problema. Ciertos problemas 

de salud, algunas medicinas, los trastornos del sueño y otras sustancias. 

(U.S. Department of Health & Human Services, National Institutes of 

Health. Disponible en: http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/healthto pic 

s/temas/inso) 

4.8.2. Ansiedad 

 
  Figura 3: Ansiedad 
  Tomado de: http://www.webconsultas.com/ansiedad 

La ansiedad constituye un aspecto normal del estado emocional de los 

seres humanos. La angustia se define como un afecto similar al miedo 

http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/healthto%20pic%20s/tem
http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/healthto%20pic%20s/tem
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pero que, a diferencia de este, no obedece a un estímulo amenazante 

externo, sino que es vivida como procedente de la interioridad psíquica 

del individuo. Para la psiquiatría europea, la ansiedad se refiere a la 

expresión sobresaltada de ese afecto, que a su vez forma parte de la 

condición humana y sirve para afrontar situaciones de peligro o riesgo. Sin 

embargo, cuando es demasiado intensa, se convierte en una fuente de 

sufrimiento que es necesario controlar. (Martín, E. 2014/09/10. Estudiante 

de medicina de la Universidad de Alcalá de Henares Revisado por Dr. 

Pablo Rivas, especialista en medicina interna. Disponible en: 

http://www.webconsultas.com/ansiedad/ansiedad-398) 

4.8.3. Depresión 

 
 Figura 4: Ansiedad 
 Tomado de: www.clinicadeansiedad.com/Documento. 

 

La tristeza y la melancolía son dos sentimientos presentes en algún 

momento de la vida de todas las personas, al igual que la alegría y el 

placer. Los dos primeros no son en sí patológicos, pero en algunas 

ocasiones pueden llegar a serlo para ciertas personas. Cuando el estado 

de ánimo de un individuo, sufre sentimientos severos y prolongados de 

tristeza o síntomas relacionados que afectan a su capacidad, para 
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relacionarse, trabajar o afrontar el día, la tristeza se convierte en una 

enfermedad, que se conoce como depresión. (http://www.dmedicina.com 

/enfermedades/psiquiátricas/depresion-1)  

Este trastorno afectivo es una forma de expresión de dolor que se 

manifiesta con síntomas psíquicos y somáticos, por lo que para el 

diagnóstico y tratamiento de la depresión es muy importante valorar el 

entorno del paciente. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, 

que se traduce en un estado de decaimiento y claudicación psicológica y 

biológica del paciente, se manifiesta a través de síntomas psíquicos, 

pudiendo aparecer desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la 

autoestima y somáticos pudiéndose presentar en forma de pérdida del 

apetito, disminución del peso corporal, astenia, alteraciones del sueño con 

periodos de insomnio y de somnolencia, etc. (González H. N. 2014/04/09. 

Depresión, revisado por Juan Moisés de la Serna, Doctor en Psicología, 

Master en Neurociencias y Biología del Comportamiento. Disponible en: 

http//www.webconsultas.com/depresion/ depresion-289) 

4.9. Medios de diagnóstico, para complicaciones. 

A través de la escala de Hamilton y Beck, utilizadas en la actualidad. 

4.9.1. Escala de Hamilton; Cuenta con parámetros específicos para 

medir la ansiedad. Una escala heteroaplicada de 21 ítems, 20 referentes 

a signos y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del 

paciente. Se trata de uno de los instrumentos más utilizados en estudios 

farmacológicos sobre ansiedad. Puede ser usada para valorar la 

severidad de la ansiedad de una forma global, en pacientes que reúnan 

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655
http://www.webconsultas.com/depresion/depresion-289
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criterios de ansiedad o depresión, los mismos que se basan en los 

diferentes trastornos y sospechas de ansiedad, y a su vez para 

monitorizar la respuesta al tratamiento. 

  Tomado de: http://www.institutferran.org/documentos/hamilton.pdf 
  Cuadro 2: Escala de Hamilton-Ansiedad. 

 

Calificación: 

1= Ninguno 

2= Algunas Veces 

3= Bastante Veces 

4= Casi Siempre 

5= Siempre 

http://www.institutferran.org/documentos/hamilton.pdf
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4.9.2. Escala de Beck; mecanismo fiable para medir tu estado de ánimo.  

Con este se detecta la presencia de la depresión y su gravedad. 

 
     Tomado de: http://www.institutferran.org/documentos/hamilton.pdf 
     Cuadro 3: Escala de Beck-Depresión 

 

Calificación: 

1= Raramente 

2= Algunas Veces 

3= Muchas Veces 

4= Siempre 

4.10. Tratamiento 

4.10.1. Farmacológico 

4.10.1.1. Antidepresivos, los antidepresivos trabajan para equilibrar 

algunas de las sustancias químicas naturales que se encuentran en el 

cerebro. Fluoxetina, Citalopram, Sertralina, Paroxetina, Escitalopram. (Art- 

http://www.institutferran.org/documentos/hamilton.pdf
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Tratamientos Naturales, 2009. www.codeconutrilife.com), (Hetrick S; 

Purcell R, Garner B. & Parslow R. Julio 7, 2010. Publicado en línea: www. 

summaries.cochrane.org/es) 

4.10.2. No Farmacológico - Actividades preventivas 

4.10.2.1. Meditación: Ayuda a estabilizar la mente y centrarse curando 

cualquier aflicción de la mente. El objetivo principal de la meditación es 

concentrarte y poco a poco relajar tu mente hasta liberar tu conciencia. 

(Alhen, Rob S, Silvestre; 2008. Como meditar. Disponible en:  http://es.w 

ikihow.com/meditar) 

 
 Figura 5. Prepárate para meditar 
 Tomado de: http://es.wikihow.com/meditar 

Elige un ambiente tranquilo 

Utiliza ropa cómoda. 

Decide durante cuánto tiempo deseas meditar. 

Realiza Estiramientos. 

Siéntate en una posición cómoda. 

Cierra los ojos 

Medita 

http://www.codeconutrilife.com/
http://es.w/
http://es.wikihow.com/meditar
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Sigue tu respiración 

Repite un mantra, (un sonido, palabra o frase) una y otra vez, hasta que 

cree un silencio en tu mente, concéntrate en un objeto visual simple y 

practica la visualización. 

4.10.2.2. Yoga: Significa sueño consiente y permite a partir de la 

relajación abrir los niveles subconscientes e inconscientes de la mente. 

Basada en la integración cuerpo, mente y espíritu, la yoga conduce al 

equilibrio y autodominio emocional, físico y mental influyendo activamente 

en la personalidad, nos da la posibilidad de mejorar nuestra salud, 

alcanzar un estado de paz y autodominio personal. (Instituto de Desarrollo 

Humano, Quito. Disponible en: http://www.idhecuador.org/quito/yoga.html) 

 
  Figura 6. Yoga 
  Tomado de: http://www.idhecuador.org/quito/yoga.html 

4.10.2.3. Ayuda psicológica: Nos permite desahogar nuestras 

preocupaciones y urgencias ante conflictos, que parecen no tener 

solución para la persona. Es el proceso por el cual una persona es 

asistida por otra con la finalidad de orientarla, aconsejarla o tratarla en 

pos de combatir y superar los problemas, trastornos y traumas de carácter 

psíquico o emocional que afecten a la primera. La ayuda psicológica es 

un pilar fundamental en el mantenimiento de la salud mental de las 



 

21 
 

personas y en los procesos que facilitan el crecimiento personal y el 

desarrollo como seres individuales y sociales. En algunas ocasiones se 

tratará de una terapia en toda regla, en otras ocasiones será un acto de 

orientación, de consejería, de encaminar o de ayudar a la persona que 

recibe la ayuda a tomar sus propias ocasiones. (Web: http://www.psicolo 

go-online.info/2013/07/ayuda-psicologica.Html) 

4.10.2.4. Bailo terapia: Mediante esta terapia el ser humano se relaja 

tanto físicamente como mentalmente y así alivia sus tensiones. 

 
   Figura 7. Bailoterapia y sus beneficios 
   Tomado de: http://mariasoledadtenesacachimbo.blogspot.com 

      

Esta disciplina es toda una mezcla de géneros de baile combinados en 

coreografías adaptadas a un salón de gimnasio. Es la combinación de 

música y movimiento a través del baile de diferentes ritmos, estimulando 

el flujo de energía en forma armoniosa y controlada. La música actúa 

como un detonante de los más variados sentimientos atenuando, los 

momentos de stress, soledad y ansiedad. La bailo terapia es un dialogo 

entre la música y el cuerpo que favorece la estabilidad emocional al elevar 

la producción de endorfinas, las cuales generan una sensación de placer 

y alegría con un impacto directo en los niveles de autoestima y 

motivación. "La bailo terapia consiste en hacer ejercicios llevados al baile, 
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lo que te permite relajarte, disfrutar de la música, compartir, aprender, 

hacer bastante ejercicio cardiovascular. (Tenesaca M. 2012. Bailo terapia 

y sus beneficios. Artículo. Disponible en: http://mariasoledadtenesaca 

chimbo.blogspot.com/2012:/07/Bailoterapia-y-sus-beneficios.html) 

"La diferencia entre baile y bailo terapia es que en el baile vienes a 

tonificar, a pensar, a aprender pasos nuevos y difíciles para darle agilidad 

al cuerpo, mientras que la bailo terapia te ayuda a hacer eso, pero es más 

diversión, risa, no es tan formal".  Pedro Moreno (Bailarín venezolano y 

creador de la Bailo terapia) 

4.10.2.5. Realizar ejercicio: El realizar actividad física también ayuda a 

disminuir las tensiones musculares y mejorar su salud. 

 
  Figura 8. Ejercicios  
  Tomado de: http://es.fotolia.com/id/58752219 

El ejercicio reduce el riesgo de muerte prematura,  de desarrollar o morir 

de enfermedad cardiovascular (del corazón), de presión arterial alta y a su 

vez disminuye el riesgo de desarrollar diabetes (azúcar alta), reducir tu 

peso y grasa corporal. En el área emocional, reduce la depresión y 

ansiedad, mejora la sensación de bienestar general y mejora el 

desempeño en el trabajo. Tanto el ejercicio aeróbico (correr, bicicleta, 

nadar) como el de resistencia (pesas) que aumenta la fuerza muscular.  

http://mariasoledadtenesaca/
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Mantiene tus músculos sanos, a su vez tu flexibilidad, tu fuerza muscular, 

la de los tendones y ligamentos mejoran. 

Mantiene a tus huesos sanos. Es muy importante para prevenir la 

osteoporosis, quemar calorías y mantiene el peso ideal. 

Te ayuda a dormir mejor con un sueño más profundo, te permite tener 

mejor concentración en el día y aumentar tu productividad y estado de 

ánimo. (Goldberg J. 2010. Diez beneficios de hacer ejercicio. Artículo,  

Disponible en: http://www.vidaysalud.com-/diario /ejercicio/10-beneficios-

de-hacer-ejercicio/) 

4.10.2.6. Maso terapia: Conjunto de manipulaciones, practicadas 

normalmente sin ayuda de instrumentos, sobre una parte o totalidad del 

cuerpo. 

 
 Figura 9. Maso terapia 
 Tomado de: http://vitaedolor.com/dolor/masoterapia/ 

El objetivo de la maso terapia, es  de movilizar los tejidos o segmentos de 

los miembros para reducir la tensión. 

El masaje mejora la circulación de la sangre y el flujo de la linfa, aumenta 

la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Ayuda a que lo 

músculos mantengan flexibilidad, reduce el estrés y estimula a los 

http://www.vidaysalud.com-/diario%20/ejercicio/10-beneficios-de-hacer-ejercicio/
http://www.vidaysalud.com-/diario%20/ejercicio/10-beneficios-de-hacer-ejercicio/
http://vitaedolor.com/dolor/masoterapia/
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órganos de la digestión y excreción,  mejora el rendimiento de los 

pulmones y la piel. (Web. http://vitaedolor.com/tratamiento-del-dolor/maso 

terapia/) 

4.10.2.7. Estilo de vida saludable: Un estilo de vida saludable puede 

contribuir a mejorar tu cuadro de estrés. Con un buen estilo de vida 

también se puede erradicar el estrés o factores que lo desencadenan, 

efectiva y con mayores beneficios; así que es recomendable comer sano, 

hacer ejercicio y dormir mejor. Además debes evitar ver mucha televisión, 

beber, o fumar, ya que estas actividades pueden nublar tu mente y no 

permitirán que logres el nivel de concentración y relación necesaria para 

tu salud. (Web: www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Estilos-de-Vida-Salu 

dable.aspx) 

 
 Figura 10. Estilo Saludable 
 Tomado de: http://es.wikihow.com/meditar 

 

Los estilos de vida están determinados por procesos sociales, tradiciones, 

hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de 

población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas 

para alcanzar la calidad de vida. La calidad de vida está relacionada con 

los siguientes aspectos: 

Satisfacción en las actividades diarias y de las necesidades. 

http://vitaedolor.com/tratamiento-del-dolor/maso%20terapia/
http://vitaedolor.com/tratamiento-del-dolor/maso%20terapia/
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Estilos-de-Vida-Salu
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Logro de metas de vida. 

Autoimagen y la actitud hacia la vida. 

Participación de factores personales y socio ambientales. 

Entre los estilos de vida que afectan la salud y con ello la calidad de 

vida de las personas, se encuentran los siguientes: 

Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas. 

Sedentarismo, falta de ejercicio. 

Insomnio, estrés. 

Dieta desbalanceada, falta de higiene personal. 

Errada manipulación de los alimentos. 

No realizar actividades de ocio o aficiones. 

Falta de relaciones interpersonales. 

Contaminación ambiental. 

Algunos estilos de vida saludables que debemos tener en cuenta para 

alcanzar la calidad de vida que deseamos son: 

Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

El autocuidado, tener acceso a seguridad social en salud. 

Controlar factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, 

alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés y algunas patologías como 

hipertensión y diabetes.  
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Realizar actividades en tiempo libre y disfrutar del ocio. (Web: http://www. 

uniminuto.edu/web/uvd/-/estilos-de-vida-saludables) 

La estrategia para desarrollar estilos de vida saludables radica 

esencialmente, según Bassetto (2008), en el compromiso individual y 

social que se tenga, sólo así se satisfacen necesidades fundamentales, 

se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo humano en 

términos de la dignidad de la persona.  

4.11. Estrés Laboral 

 
  Figura 11. Estrés laboral 
  Tomado de: www.altonivel.com.mx 

       

El estrés laboral es uno de los temas que actualmente más se está 

investigando ya que puede afectar a la actividad y rendimiento en el 

trabajo de cualquier profesional y también a la vida personal. El estrés 

laboral es el resultado de la percepción del trabajador de que las 

demandas de su actividad profesional superan sus propias capacidades, 

esta percepción puede ser debida a factores objetivos y subjetivos. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al estrés laboral 

como: «Enfermedad peligrosa para las economías industrializadoras y en 

vías de desarrollo. Perjudicando a la producción, al afectar a la salud 

física y mental de los trabajadores». 

http://www.altonivel.com.mx/7552-mexico-segundo-lugar-en-estres-laboral.html
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4.11.1. Otras definiciones  

Empleo: Ocupación u oficio, que desempeña una persona en una unidad 

de trabajo, que le confiere la calidad de empleado, o desde el punto de 

vista del empleador, como aquel que ocupa a alguien en un puesto 

laboral, generando empleo, como sinónimo de trabajo. (Web: http:// 

deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleo) 

Desempleo: Parte de la fuerza de trabajo que estando en condiciones de 

trabajar, no se encuentra ocupada en actividades productoras de bienes o 

servicios. (Web: http://www.ecofinanzas.com/diccionario/d/desem-pleo. 

htm) 

Institución: Organismo que desempeña una función de interés público, 

especialmente educativa o benéfica. (http://www.wordreference.com/de 

finicion/instituci%C3%B3n) 

Empleado: 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. (Web: 

http://abcadministracionderecursoshumanos.blogspot.com/2011/11/emple

ado-y-obrero-definicion.html) 

Trabajador: Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen 

algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también 

puede ser usado en sentido general para designar a una persona que 

está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no. (Web: www.definicion.mx/trabajador) 

http://www.ecofinanzas.com/diccionario/D/DESEM-PLEO.%20htm
http://www.ecofinanzas.com/diccionario/D/DESEM-PLEO.%20htm
http://www.wordreference.com/de
http://www.definicion.mx/tra
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4.11.2.  Fuentes de estrés laboral  

4.11.2.1. ¿Qué es un estresor? 

Es cualquier suceso, situación, persona u objeto, que se percibe como 

estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en la persona 

evaluada. (Web: https://prezi.com/n8afyttvlwjn/estresores-ambientales/) 

Cualquier evento que cause impacto o impresión en el organismo 

humano, (Seyle). 

4.11.2.2. Estresores del ambiente físico 

La iluminación: No es lo mismo trabajar en turno nocturno que en el 

diurno. El hecho de trabajar en un ambiente considerado con una 

iluminación adecuada facilita el realizar trabajos que exijan esfuerzo 

visual, o mantenimiento de la atención, en el tiempo prescrito evitando 

fatiga y errores. Por lo que los diferentes aspectos de la iluminación 

(luminosidad, brillo y contraste) son relevantes tanto para el rendimiento 

como para la salud y el bienestar psicológico. Una iluminación inadecuada 

en el trabajo tiene consecuencias negativas para la visión, dolores de 

cabeza, fatiga visual, tensión y frustración por resultar el trabajo más 

molesto y costoso. (http://www.crea.es/prevencion/estres/capitulo5_1.htm) 

El ruido: Trabajar con alarmas continuamente, puede afectar no sólo al 

oído, sino al desempeño del trabajo: satisfacción, productividad, etc. El 

ruido es fuente de estrés cuando nos distrae, bien sea intermitente o 

excesivo, impide nuestro proceso de pensamiento normal y nos genera 

sensaciones de frustración y problemas de concentración. El ruido es un 

http://www.crea.es/pre
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estresor incluso a niveles más bajos de los que producen daños auditivos: 

genera fatiga, irritabilidad, problemas de concentración, mayor número de 

errores y problemas en la comunicación interpersonal. (Web: http://www. 

crea.es/prevencion/estrés/cap itulo5_1.htm) 

Ambientes contaminados: La percepción de los riesgos, puede producir 

mayor ansiedad en el profesional, repercutiendo en el rendimiento y en el 

bienestar psicológico. El trabajar con ciertos materiales tóxicos o en 

ciertos ambientes contaminados ha hecho que se adopten medidas 

preventivas pero también que se convierta en un estresor relevante. La 

incomodidad que produce el manejo de productos tóxicos o la forma en 

que el uso de los elementos protectores incide sobre el rendimiento, el 

riesgo de accidentes o la satisfacción laboral, es también investigada.  

(Web: http://www.crea.es/prevencion/estrés/capitulo5_1.htm) 

La temperatura: A veces trabajar en un ambiente caluroso genera un 

tremendo disconfort. Influye sobre el bienestar de la persona (tanto por 

exceso como por defecto) y su sensación de confort. Trabajos que 

requieren decisiones críticas o discriminaciones finas son afectados en 

términos negativos por el exceso de calor. La destreza manual se 

deteriora en condiciones de baja temperatura siendo causa de accidentes. 

(Web: http://www.crea.es/prevencion/estrés/capitulo 5 _1. htm) 

Temperatura en invierno 17 a <27°C, en  verano 23 a 27°C. 

(Águila A. Procedimiento de evaluación de riesgos. Disponible en: 

http://www.ual.es/GruposInv/Prevencion/evaluacion/procedimiento/B%20C

ondiciones%20f%EDsico-ambientales/4-Ambiente%20t%E9rmico.pdf) 

http://www.crea.es/prevencion/estrés/capitulo5_1.htm
http://www.crea.es/prevencion/estrés/capitulo%205%20_1.%20htm
http://www.ual.es/GruposInv/Prevencion/evaluacion/procedimiento/B%20Condiciones%20f%EDsico-ambientales/4-Ambiente%20t%E9rmico.pdf
http://www.ual.es/GruposInv/Prevencion/evaluacion/procedimiento/B%20Condiciones%20f%EDsico-ambientales/4-Ambiente%20t%E9rmico.pdf
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Peso: En los profesionales que han de trabajar en almacenes cargando y 

descargando mercancía, el cansancio puede duplicarse, lo cual es un 

factor para estresar al individuo. 

4.11.2.3. Estresores de la tarea 

La carga mental de trabajo: Es el grado de movilización de energía y 

capacidad mental que el profesional pone en juego para desempeñar la 

tarea. 

El control sobre la tarea: Ocurre cuando no se controla la tarea, es 

decir, cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros 

conocimientos. 

4.11.2.4. Estresores de la organización 

Conflicto y ambigüedad del Rol: Ocurre cuando hay diferencias entre lo 

que espera el profesional y la realidad de lo que le exige la organización. 

Puede haber conflictos como por ejemplo recibir órdenes contradictorias 

de un responsable. 

La jornada de trabajo excesiva: Produce desgaste físico y mental e 

impide al profesional hacer frente a las situaciones estresantes. Por 

ejemplo una jornada nocturna puede ser más larga que una de mañana o 

tarde y por tanto al final de la jornada, el profesional se encontrará más 

agotado y su capacidad física y mental puede verse disminuida. 

Las relaciones interpersonales: Pueden llegar a convertirse en una 

fuente de estrés. Piénsese en un profesional desequilibrado 

emocionalmente que hace la vida imposible a todos sus compañeros. 
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Promoción y desarrollo profesional: Si las aspiraciones profesionales 

no se corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se 

puede generar una profunda frustración apareciendo el estrés. 

4.11.3. Signos y síntomas 

4.11.3.1. Psicosomáticos; Fatiga crónica, alteraciones del sueño, ulcera 

gástrica, náuseas, vómitos, diarrea, desórdenes alimentarios, pérdida de 

peso, taquicardia, palpitaciones, hipertensión, cefaleas, alergia, dermatitis, 

dolores musculares, sudoración excesiva, tensión muscular, contracturas, 

perdida del deseo sexual. 

4.11.3.2. Emocionales; Incapacidad para concentrase, falta de 

memoria, olvidos, desorganización, mal humor, irritabilidad, recelos, 

críticas a los demás, distanciamiento afectivo, agitación, incapacidad para 

relajarse, baja autoestima, sentimientos de desilusión, engaño y deseos 

de abandonar el trabajo. 

4.11.3.3. Conductuales; Aumento de conducta violenta como ira, 

agresividad y respuestas desproporcionadas a los estímulos externos, 

dormir demasiado o muy poco, aislarse de los demás, descuidar las 

responsabilidades, abuso de sustancias como tabaco, alcohol, 

tranquilizantes, abandono personal. 

4.11.3.4. Defensivos; Negación de las emociones, esfuerzo de contener 

sus sentimientos, ironía, racionalización, ausentarse de lo que 

desempeña sin motivo alguno, atención selectiva respecto a los 

pacientes. Web: (Estrés Laboral. www.pendientedemigracion.ucm, 2009); 

(www. stresslabora.blogspot.com, 2008) 

http://www.pendientedemigracion.ucm/
http://www.stresslabora.blogspot.com/
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4.11.4. Diagnóstico 

4.11.4.1. Test de la Organización  Internacional del Trabajo & 

Organización Mundial de la Salud (OIT-OMS), para medir el estrés 

laboral. (http://www.lexnova.es/Pub_ln/Supuestos/supuesto143.htm) 

La OIT-MSP, ha realizado un cuestionario validado, para medir el nivel de 

Estrés Laboral. Consta de veinticinco ítems relacionados con los 

estresores laborales, agrupados en las siguientes áreas: 

1) Mejora de las condiciones ambientales de trabajo. 

2) Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo. 

3) Estilos de dirección y liderazgo. 

4) Gestión de recursos humanos. 

5) Nuevas tecnologías. 

6) Estructura organizacional. 

7) Clima organizacional. 

Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia, anotando el número. 

 

Tabla de Respuesta: 

1= Nunca 

2= Raras Veces  

3= Ocasionalmente 

4= Algunas Veces 

5= Frecuentemente 

6= Generalmente 

7= Siempre 

http://www.lexnova.es/Pub_ln/Supuestos/supuesto143.htm
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Test para el estrés laboral, según la OIT-

OMS 

1 2 3 4 5 6 7 

1. La gente no comprende la misión y metas 
de la organización. 

       

2. La forma de rendir informes entre superior 
y subordinado me hace sentir presionado. 

       

3. No estoy en condiciones de controlar las 
actividades de mi área de trabajo. 

       

4. El equipo disponible para llevar a cabo el 
trabajo a tiempo es limitado. 

       

5. Mi supervisor no da la cara por mí ante 
los jefes. 

       

6. Mi supervisor me respeta.        

7. No soy parte de un grupo de trabajo de 
colaboración estrecha. 

       

8. Mi equipo no respalda mis metas 
profesionales. 

       

9. Mi equipo no disfruta de estatus o 
prestigio dentro de la organización. 

       

10. La estrategia de la organización no es 
bien comprendida. 

       

11. Las políticas generales iniciadas por la 
gerencia impiden el buen desempeño. 

       

12. Una persona a mi nivel tiene poco control 
sobre el trabajo. 

       

13.  Mi supervisor no se preocupa de mi 
bienestar personal. 

       

14.  No se dispone de conocimiento técnico 
para seguir siendo competitivo. 

       

15.  No se tiene derecho a un espacio privado 
de trabajo. 

       

16.  La estructura formal tiene demasiado 
papeleo. 
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17. Mi supervisor no tiene confianza en el 
desempeño de mi trabajo. 

       

18. Mi equipo se encuentra desorganizado.        

19. Mi equipo no me brinda protección en 
relación con injustas demandas de trabajo 
que me hacen los jefes. 

       

20. La organización carece de dirección y 
objetivo. 

       

21. Mi equipo me presiona demasiado.        

22.  Me siento incómodo al trabajar con 
miembros de otras unidades de trabajo. 

       

23.  Mi equipo no me brinda ayuda técnica 
cuando es necesario. 

       

24.  La cadena de mando no se respeta.        

25.  No se cuenta con la tecnología para 
hacer un trabajo de importancia. 

       

  Tomado de: http://www.lexnova.es/Pub_ln/Supuestos/supuesto143.htm) 
  Cuadro 4. Cuestionario de la OIT-OMS 

 

Calificación:  

OPCIÓN Núm. Ítems 
Rango de 

estrés 

Clima Organizacional 1, 10, 11, 20 4-28 

Estructura Organizacional 2, 12, 16, 24 4-28 

Territorio Organizacional 3, 15, 22 3-21 

Tecnología 4, 14, 25 3-21 

Influencia del Líder 5, 6, 13, 17 4-28 

Falta de Cohesión 7, 9, 18, 21 4-28 

Respaldo del Grupo 8, 19, 23 3-21 

      Tomado de: http://www.lexnova.es/Pub_ln/Supuestos/supuesto143.htm) 
      Cuadro 5. Rango de calificación. 

http://www.lexnova.es/Pub_ln/Supuestos/supuesto143.htm
http://www.lexnova.es/Pub_ln/Supuestos/supuesto143.htm
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Niveles: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             
Tomado de: http://www.lexnova.es/Pub_ln/Supuestos/supuesto143.htm) 

             Cuadro 6. Niveles de estrés. 
 

4.11.5. ¿Qué debemos hacer, ante un estresor? 

Detenerse y hacer unas cuantas respiraciones profundas. El 

reconocimiento de nuestros sentimientos, es un paso importante para 

enfrentarnos a ellos. 

Mantener un sentido de la perspectiva. Si hemos vivido esta situación 

anteriormente y hemos sobrevivido, esta vez también. 

Hacer una lista mental de las tareas a realizar y colocarlas en orden de 

prioridad, teniendo en cuenta las más urgentes. 

Completar una tarea cada vez, intentando pensar únicamente en la que 

estamos realizando en ese momento. Si surge una nueva, la colocaremos 

por orden de prioridad. Un signo de profesionalidad es la flexibilidad. 

Planificar con antelación para ahorrar tiempo. No hay que subestimar el 

valor de tomar rutinariamente ciertas precauciones.  

 

 

 

Bajo nivel de estrés < 90,2 

Nivel intermedio  90,3 – 117,2 

Estrés  117,3 – 153,2 

Alto nivel de estrés > 153,3 

http://www.lexnova.es/Pub_ln/Supuestos/supuesto143.htm
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización del Área de Estudio 

El presente estudio se desarrolló, en la institución del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, creada en el año de 

1954, ubicada en la calle Francisco de Orellana y Jorge Mosquera, siendo 

una institución pluricultural, que alberga una cantidad  numerosa de 

personal para cumplir distintas funciones que contribuyen en el desarrollo 

de la Provincia. 

 

Zamora Chinchipe creada el 10 de Noviembre de 1953, limita al norte con Morona 
Santiago, al sur  y este con Republica de Perú, al oeste con Loja y Azuay, la misma 
que abarca 9 cantones y se caracteriza con un clima meso térmico húmedo. 

Figura 12. Localización de lugar de estudio. 
Tomado de: https://www.google.com/maps/place/Gobierno+Provincial+de+Zamora-     
 Chinchipe/. 

 

 

5.2. Diseño de la investigación 

Para el cumplimiento del presente estudio se utilizó aquellos métodos 

investigativos que orientan el trabajo de titulación, siendo así: 

https://www.google.com/maps/place/Gobierno+Provincial+de+Zamora-%20%20%20%20%20Chinchipe/
https://www.google.com/maps/place/Gobierno+Provincial+de+Zamora-%20%20%20%20%20Chinchipe/
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Fijo Transversal, se lo realizo en un tiempo determinado, durante el año 

2014. 

Descriptiva, se llegó a conocer y describir el comportamiento de las 

personas, así como la función y objetos que utilizan en el campo laboral. 

Bibliográfica, porque se aplicó durante el desarrollo del marco teórico al 

tener que fundamentar el tema de estrés laboral, para lograr de esta 

forma estudiar y explicar el tema tratado, citando de forma correcta las 

diversas citas textuales a las que se tuvo que recurrir. 

Estadístico, aplicada en la presentación y tabulación de resultados, para 

lo cual se manejó tablas estadísticas, que indican los resultados obtenidos 

a través del instrumento de recolección de datos, encuesta, test para el 

estrés según la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud. 

Analítica, empleada durante el desarrollo del marco teórico como la  

presentación de los resultados, efectuando el análisis personal, tanto de 

los conocimientos teóricos como de los resultados encontrados. 

Explicativa, método investigativo utilizado a nivel del plan de intervención, 

al explicar los diferentes procesos que ayudaron a mejorar el cuadro 

clínico de los empleados afectados por el estrés laboral. 

Aplicada, al utilizar los conocimientos obtenidos en la investigación en la 

práctica,  durante la fase final del estudio, al ejecutarse el plan de 

intervención, conforme lo planificado poniendo las ideas en acción, para 

mejorar la salud física y emocional,  de  los  empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 
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Prospectiva, utilizado al momento que se trabajó con la población de la 

Asociación de Empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe, fomentando la continuidad del plan de 

intervención. 

5.3. Técnicas, instrumentos y materiales 

5.3.1. Objetivo 1: Se estudió las características sociales, culturales y 

laborales de los  empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe. A través de visitas a la institución y 

aplicación de encuestas para la cual se utilizó material de oficina, 

programas, paquetes informáticos y cámara. 

5.3.2. Objetivo 2: Se identificó los factores de riesgo más frecuentes 

que influyen en el estrés laboral, de los empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. Mediante el 

diálogo se dio respuesta al test para el estrés laboral, desarrollada por la 

Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la 

Salud (OIT-OMS), que contiene 25 ítems, las mismas que fueron 

valoradas  por un profesional psicólogo, lo que permitió  medir el estrés 

que manifiestan los trabajadores. De la misma manera se aplicó una 

encuesta, que contenían preguntas cerradas realizada por la autora, la 

misma que encamino el diagnóstico. El material empleado fue hojas de 

papel boom, esferos, tableros, archivador, cámara. 

5.3.3. Objetivo 3: Se investigó sobre las complicaciones que se 

producen debido al estrés laboral, en los empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. Para conocer 
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los efectos que se producen debido al estrés laboral, se empleó una 

encuesta y la valoración del test desarrollada por la OIT-OMS, de la 

misma manera con el apoyo de un especialista psicólogo y utilizándose 

material de oficina. 

5.3.4. Objetivo 4: Se ejecutó el plan de intervención, para mejorar el 

estado de salud de los empleados, que sufren cuadros clínicos por el 

estrés laboral en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Zamora Chinchipe. Basado en los resultados, se implementó el plan de 

acción, con actividades para la prevención de estrés, basada en el 

informe y recomendaciones, así, se hizo conocer de los resultados 

obtenidos a la autoridad pertinente. Se impartió una capacitación sobre el 

Estrés Laboral, causas, complicaciones y medidas preventivas, donde se 

realizó la entrega de trípticos, manual sobre Técnicas de Relajación para 

el Estrés Laboral, donde se ofreció un pequeño refrigerio. A su vez se 

aplicó “Maso terapia”, con la guía de un Masajista Profesional, con ello se 

motivó y se recomendó que lo practiquen consecuentemente, ya que nos 

libera de tensiones acumuladas en hombros, cuello, músculos, etc. 

También se dictó una sesión de “Ejercicios para reducir el Estrés”, la cual 

permitió favorecer con iniciativas positivas en el personal. Durante la 

capacitación se utilizó material informático (proyector, computadora, 

diapositivas, micrófono), material de oficina (papel, lápiz, esferos), 

trípticos, manual de Técnicas de Relajación para el Estrés Laboral. En la 

terapia de relajación, se utilizó camilla o cheilon de masajes, aceite de 

coco,  velas  aromatizantes, inciensos  aromatizante  divino  niño y violeta,  
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colonias (el caballito), bidón de Agua. 

5.4. Población y muestra. 

5.4.1. Población 

La población fue constituida por 68 empleados, de la Asociación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 

Población de estudio = N 

N= 68 

5.4.2. Muestra 

Definida en base a la población determinada y considerando que la 

población es pequeña se tomó como muestra el 100% de la población. 

Muestra = n 

n= 68 
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6. RESULTADOS 

La presente investigación fue realizada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, mediante la utilización 

de un test y encuesta, los cuales permitieron obtener los resultados, los 

mismos que se tabularon en las siguientes tablas estadísticas, con su 

respectiva interpretación y análisis.  

Tabla 1. Nivel de Estrés, a través del Test para medir el Estrés 

Laboral, según la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Mundial de la Salud. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo Nivel de Estrés 5 7,35 

Nivel Intermedio 6 8,82 

Estrés 55 80,88 

Alto Nivel de Estrés 2 2,94 

TOTAL 68 100 

Fuente: Cuestionario para medir el Estrés Laboral de la OIT-OMS. 

Autora: Nancy Chalan. 

 

 

     Gráfico 1 
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Interpretación: 

En la presente tabla se detalla los porcentajes del nivel de estrés que 

sufren los empleados del GADPZCH, resultados muestran que el 80,88% 

de los empleados sufren de estrés, seguido de nivel intermedio 8,82%, 

bajo nivel 7,35%, y un alto nivel con el 2,94%. 

Análisis: 

Mediante el empleo del test, para medir el nivel de estrés laboral, 

desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Mundial de la Salud, se obtuvieron resultados que afirman 

que los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Zamora Chinchipe, padecen estrés, cabe recalcar que con un porcentaje 

del 2,94% están en un nivel alto, los cuales mencionaban que el motivo 

de su jubilación, generaba en ellos preocupación, tristeza, ya que la 

mayor parte de su vida han entregado al servicio de la institución, han 

sido parte de los logros del mismo, para aquello se recomendó a la 

autoridad pertinente que realice un seguimiento para la vigilancia de su 

bienestar físico y emocional. En sí el Estrés Laboral es un problema de 

salud en la actualidad, está afectando al personal que se encuentra 

desempeñando sus funciones en esta institución, provocado por la 

exigencia del rendimiento, falta de periodos de descanso, horas extras de 

trabajo, provocando diversos trastornos físicos y mentales, lo cual implica 

un riesgo para la calidad de vida. En las siguientes tablas se mencionan 

las características, factores de riesgo y complicaciones que desencadena 

el estrés laboral. 
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6.1. Características sociales, culturales y laborales de los  

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Zamora Chinchipe.  

Tabla 2: Edad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 - 35 años 13 19,12 

36- 40 años 2 2,94 

41 a 45 años 10 14,71 

46 a 50 años 20 29,41 

50  años a más 23 33,82 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 

 
 

 
      Gráfico 2 
 

Interpretación: 

De acuerdo a la edad se observa que el mayor porcentaje es el 33,82%, 

en las personas de 50 años a más,  46 a 50 años de edad con el 29,4%, 

30 a 35 años de edad con el 19,12%, 41 a 45 años con el 14,71%,  y  por  
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último de 36 a 40 años de edad con el 2,94%. 

Análisis: 

Mediante los resultados obtenidos y de acuerdo a la población 

perteneciente a la Asociación de Empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, se evidencia que la 

institución cuenta con personal de diversas edades, en su mayoría de 

edad avanzada, por ello podemos considerar a la edad como un factor de 

riesgo para el estrés debido a que, a más edad existe mayor 

sedentarismo, principalmente los cambios hormonales, descansos 

mínimos, poca recreación, cero ejercicios, etc.  

Tabla 3: Género  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 24 35,29 

Femenino 44 64,71 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 

 

 
      Gráfico 3 
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Interpretación: 

De acuerdo al resultado, el género femenino es el que mayor predomina  

con el 64,71%, mientras que el sexo masculino el 35,29%.  

Análisis: 

El género es una variable de gran importancia para el estudio del estrés 

laboral, el ser hombre o mujer no hace la diferencia ante las 

responsabilidades del vivir diario pero sin embargo, el género femenino 

predomina en mayor porcentaje en esta institución, por ende existe mayor 

índice de estrés laboral en mujeres debido a las distintas situaciones en 

las que están expuestas, el trabajo, la sociedad y  la familia. 

Tabla 4: Etnia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestizo 66 97,06 

Afro ecuatoriano 1 1,47 

Indígena Saraguro 1 1,47 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 
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Interpretación: 

A continuación los porcentajes obtenidos de acuerdo a etnias, mestizo 

con el 97,06%, afro ecuatorianos e indígena saraguro  con el 1,47%.  

Análisis: 

Se determina que la mayor parte de la población corresponde a la etnia 

mestiza, siguiente la etnia afro ecuatoriana e indígena Saraguro con 

menor porcentaje, tales resultados nos indican que son la etnia  mestiza  

la mayor población expuesta al estrés laboral. 

Tabla 5: Estado Civil 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera/o 6 8,82 

Casada/o 51 75 

Divorciada/o 6 8,82 

Viuda/o 0 0 

Unión libre 5 7,35 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 
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Interpretación: 

De acuerdo al estado civil se obtuvo los siguientes porcentajes, con el 

mayor porcentaje las personas casadas con el 75%, solteros y divorciados 

con el 8,82%,  personas en unión libre el 7,35%. 

Análisis: 

Con el siguiente resultado obtenido se puede concluir que el mayor 

porcentaje predominan las personas casadas, por ello he considerado el 

estado civil como un factor de riesgo del estrés laboral, por las diferencias 

existentes entre una persona casada o soltera, ya que existe un alto 

grado de responsabilidad en personas casadas. De la misma manera 

están inmersas las personas divorciadas, personas en unión libre debido 

a las distintas funciones que cada persona viene cumpliendo,  tanto en el 

hogar como también en el campo laboral, a su vez siendo beneficioso 

para quienes son solteros, ya que sus distintas obligaciones serían 

minoritarias a la de una persona casada. 

Tabla 6: Residencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumbaratza 1 1,47 

Yacuambi 1 1,47 

Loja  2 2,94 

Zamora 64 94,12 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 
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       Gráfico 6 
 

Interpretación: 

En la presenta tabla expuesta podemos evidenciar, los porcentajes de 

acuerdo a la residencia con mayor porcentaje Zamora, con el 94,12%, 

Loja el 2,94%, Cumbaratza y Yacuambi con el 1,47%.  

Análisis:  

El lugar de residencia hace una gran diferencia frente a situaciones de 

estrés, ya que cumplir su jornada de trabajo para dirigirse a su hogar o 

residencia demanda de preocupaciones, cansancio, gastos, exponerse a 

situaciones inesperadas (malas condiciones geográficas), los cuales 

afectan  al empleado de una manera muy particular ya que ponen en 

desequilibrio   su estado   mental, emocional y físico. Sin embargo es 

satisfactorio, conocer que la mayoría de las personas que pertenecen a la 

Asociación de Empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe, residen en zamora, siendo beneficioso 

para su salud. Indudablemente vivir cerca del trabajo ayuda a ahorrar 

tiempo y destinar ese espacio, para realizar otra actividad como hacer 

ejercicio, organizarse mejor o simplemente descansar unos minutos más. 
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Tabla 7: Departamento de trabajo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Archivo 7 10.29 

Compras Publicas 7 10.29 

Contabilidad 6 8.82 

Comunicación Social 5 7.35 

Patronato Social 5 7.35 

Administrativo 5 7.35 

Talento humano 4 5.88 

Recursos Naturales 4 5.88 

Departamento Técnico 4 5.88 

Jurídico 4 5.88 

Planificación 4 5.88 

Proveeduría 4 5.88 

Cultura 4 5.88 

Secretaria General 3 4.41 

Financiero 2 2.94 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 
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Interpretación: 

De acuerdo al departamento de trabajo, se obtuvo los siguientes 

porcentajes: Compras Públicas y Archivo con el 10,29%, Contabilidad 

8,82%, Comunicación Social, Patronato Social y el departamento 

Administrativo con el 7,35%, departamento Técnico, Recursos Naturales, 

Talento Humano, Planificación, Proveeduría, Jurídico y Cultura con el 

5,88%, Secretaria General con el 4,41%, departamento Financiero con el 

2,94%.  

Análisis: 

En la presente tabla se analiza los distintos departamentos, con el que 

cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe, donde los empleados desempeñan sus funciones, ejerciendo 

diversidad de tareas que cumplir, coincidiendo en un mayor porcentaje 

tenemos a los departamentos de Archivo y  Compras Públicas. Estos 

departamentos cumplen funciones de coordinación, gestionamiento y 

planificación, tareas que demandan del uso de habilidades, concentración 

mental y haciendo énfasis en la complejidad del propio trabajo, existen 

preocupaciones que tensionan al personal, generando consecuencias 

para su salud y que a su vez también afectan la vida fuera del lugar de 

trabajo, ya que está involucrada el bienestar mental, emocional, el 

comportamiento y la salud física, tales situaciones son potenciales, que 

desencadena el estrés laboral.  Cabe recalcar que aunque con menor 

porcentaje, el personal de los demás departamentos, también son 

afectados.  
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Tabla 8: Función 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servidor publico 18 26.47 

Secretaria  12 17.65 

Asistente 7 10.29 

Promotor cultural 4 5.88 

Ayudante de Bodega 4 5.88 

Asistente en Contabilidad 3 4.41 

Asistente Cotizador 3 4.41 

Técnica en archivo 3 4.41 

Promotor Comunitario 3 4.41 

Técnico de computo 2 2.94 

Prosecretaria 2 2.94 

Ing. Civil 2 2.94 

Usuario del portal 2 2.94 

Jefe de Recursos N 1 1.47 

Jefe de proveeduría 1 1.47 

Comunicador 

Departamental 
1 1.47 

TOTAL 68 100 
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Interpretación: 

De acuerdo a la función que ejercen los empleados, se observa el mayor 

porcentaje en: Servidores Públicos con el 26,47%, seguido de Secretarias 

el 17,65%, Asistentes 10,29%, Promotores de Cultura y ayudantes de 

bodega el 5,88%, Promotoras Comunitarias, Asistentes en contabilidad y 

Cotizadores, Técnico en Archivo con el 4,41%, Prosecretaria, Ingeniero 

Civil, Técnico de Computo y Usuario del Portal con el 2,94%, Jefe de 

Recursos Naturales, Jefe de Proveeduría, Comunicador Departamental 

con el 1,47%. 

Análisis: 

Recalcando que diversidad funcional, son diferencias internas como 

experiencia, competencias, valores, aptitudes, actitudes, etc. La función 

que vienen ejerciendo en cada departamento los empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, se evidencia 

que las actividades son diversas las que conlleva a exposiciones de 

estrés en el ámbito laboral, siendo algunas de las tareas o actividades 

que realicen de mayor complejidad a las demás de acuerdo a la jerarquía 

profesional y la forma de organización, por ejemplo: Asistentes, 

secretarias, directoras, ya que sus tareas demandan de dirigencia 

coordinación, redacción y de cumplir órdenes inmediatamente de su Jefe, 

por ende existe un desbalance en las personas, tanto físico como mental, 

de la misma manera a más de cumplir  su jornada de trabajo deben 

dedicar mayor esfuerzo para lograr o abarcar con todo lo planificado para 

el día. 
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6.2. Factores de riesgo más frecuentes que influyen en el estrés 

laboral de los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe. 

Tabla 9: Considera que el trabajo, está dentro de su capacitación 

profesional. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 

 

 
       Gráfico 9 
 

Interpretación: 

El 100% de las empleados consideran que su trabajo tiene relación con la 

capacitación profesional. 

Análisis: 

La capacitación profesional en el contexto actual, constituye un factor 

importante para la dinámica de las organizaciones en el trabajo, se 

Si 
100% 

Capacitación Profesional 
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precisan elementos importantes sobre el proceso de formación profesional 

y la capacitación dirigidas al cumplimiento de las diferentes actividades de 

trabajo. Es de gran importancia que el personal de la Asociación de 

Empleados,  obtienen la profesión, que el departamento de trabajo lo 

requiere, esto facilita el desenvolvimiento ante las diversas tareas 

encomendadas, con ello será menos complejo, el ámbito laboral. La 

identificación del empleado con la institución, es la única base que hará 

menos complejo el desarrollo de las actividades.  

Tabla 10: Su trabajo implica diversidad de tareas. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 

 

 

       Gráfico 10 

 

Interpretación: 

El 100%, de los empleados de la institución mencionan que su trabajo 

implica diversidad de tareas. 
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Análisis: 

La diversidad, es el máximo aprovechamiento del potencial ofrecido por 

grupos heterogéneos, en edad, sexo, etnia, nacionalidad o lugar de 

nacimiento, entre otros. Haciendo referencia al resultado de la presente 

tabla, nos da entender que en una institución pública como lo es, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, el 

trabajo que se viene desarrollando en beneficio de la provincia implica 

una amplia diversidad de tareas más allá de eso, el cumplimiento de las 

mismas, con el fin que la institución construya y busque un desarrollo 

organizacional y social para todos. 

Tabla 11: Se imparten instrucciones suficientes para realizar 

adecuadamente el oficio o cargo. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 42,65 

No 39 57,35 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 
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Interpretación: 

En la presente tabla tenemos los siguientes porcentajes, ante  la 

respuesta negativa el mayor porcentaje con el 57,35% y respuesta 

afirmativa con el 42,65%.   

Análisis: 

Con los resultados obtenidos se evidencia que más del 50% del personal 

que ingreso a trabajar en la institución, no reciben las instrucciones 

necesarias para ejercer sus tareas, esto nos lleva a un desbalance 

emocional ya que genera múltiples preocupaciones durante el desarrollo 

de las actividades laborales, ya que todos deben cumplir con logros y 

culminar con las tareas encomendadas, por ello es recomendable que 

todo el personal de la institución sea instruido en el cargo laboral que 

corresponda, haciendo de sus tareas menos complejas. Con estos 

resultados los empleados de la institución no están inmersos en la calidad 

de servicios, lo cual coadyuva al ser humano a estresarse. 

Tabla 12: El tiempo disponible de trabajo, es suficiente para alcanzar 

a realizar todas sus tareas. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 10,29 

No 61 89,71 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas   
Autora: Nancy Chalan   
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     Gráfico 12 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas ante la pregunta, el tiempo 

disponible de trabajo, es suficiente para alcanzar a realizar todas sus 

tareas. Se obtuvo los siguientes porcentajes, siendo el mayor la respuesta 

negativa con el 89,71%  y respuesta afirmativa el 10,29%. 

Análisis: 

Considerando que la jornada laboral es el tiempo que cada trabajador 

dedica a la ejecución del trabajo para el cual fue contratado, expresado en 

horas, días, semanas o meses, ante los resultados obtenidos se conoce, 

que existe un alto porcentaje de incumplimiento de las tareas, que vienen 

desarrollando los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial, debido a la complejidad de las tareas o actividades 

encomendadas y a la presencia de imprevistos, por ello se retarda el 

trabajo planificado, por  tal motivo existe con frecuencia un aumento de la 

tensión en el personal, con ello se ve afectada su salud físico, psicológica 

y emocional, ya que están sometidos a responder ante las necesidades 

de la institución y de los empleados. 
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Tabla 13: Algunas veces ha tenido que trabajar horas extras en su 

lugar de trabajo. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 55,88 

No 30 44,12 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 

 

Frecuencia 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres veces 3 7,89 

Cuatro veces 5 13,16 

Más de cuatro veces 30 78,95 

TOTAL 38 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 
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Interpretación: 

Resultados muestran que el 55,88%, afirman que han trabajado horas 

extras, con una frecuencia más de cuatro veces el 78,95%, cuatro veces 

el 13,16%, tres veces con el 7,89%. El 44,12%, mencionaron que no. 

Análisis: 

Haciendo énfasis que hora extra o trabajo suplementario, es el período de 

tiempo que excede el máximo legal de 8 horas diarias,  con  conocimiento 

del empleador y que además deben ser remuneradas conforme lo 

establezca la ley del trabajo. La presente información da a conocer, que 

en varias ocasiones los empleados de la institución,  trabajan horas extras 

a más de su jornada normal,  para dar cumplimiento con las tareas 

encomendadas, resultados muestran que se da hasta más de cuatro 

veces, esto detalla que existe una gran demanda de tareas que cumplir, 

durante la jornada normal, para ello se requiere mayor organización en 

cada departamento. Esto resulta perjudicial porque genera en el 

empleado tensión, cansancio, preocupaciones, etc. Por el cuál se ve 

afectada la salud emocional y psicológica del empleado. 

Tabla 14: Además de su jornada de trabajo en la institución, trabaja 

en otro lugar o para otro empleador. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 8,82 

No 62 91,18 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 
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       Gráfico 14 

Interpretación: 

El 91,18%, de los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe, no cuentan con un trabajo extra, sin 

embargo el 8,82%, si tienen otro trabajo, de los cuales mencionaron que 

rara vez lo realizan. 

Análisis: 

Con el presente resultado podemos verificar que algunos de los 

empleados mantiene un trabajo extra para obtener un ingreso económico 

extra, sin embargo son estas personas las que con mayor frecuencia 

sufren de estrés, debido a que realizan mayor esfuerzo al permanecer en 

el trabajo mayor tiempo, llevan una vida rutinaria, olvidándose de sí 

mismos, debido a situaciones de tensión, cansancio y preocupaciones. A 

pesar que esto les genere satisfacción ya que gozan de un ingreso 

económico adicional que podría impactar favorablemente en la economía 

del empleado, pero a su vez estaría expuesto a circunstancias que 

generan cansancio mental, mayores presiones y poco descanso, que 

llevaría al individuo al Estrés Laboral. 
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Tabla 15: Cuándo no avanza con el trabajo, se les dispone de apoyo 

de los otros compañeros de trabajo. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 17,65 

No 56 82,35 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 

 

 

     Gráfico 15 

 

Interpretación: 

En la presente tabla haciendo referencia a la disponibilidad de trabajo de 

los demás compañeros, cuando la tarea es extensa, el mayor porcentaje  

se ve reflejado ante la respuesta negativa con el 82,35%, siguiendo la 

respuesta positiva con el 17,65%. 

Análisis: 

Los resultados de la presente tabla menciona que en su mayoría,  no 

existe la contribución de los demás compañeros, cuando el trabajo es 

extenso y laborioso, ello es un factor más para el estrés laboral ya que 
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expone al ser humano a situaciones de tensión, mala armonía laboral, 

cambios de carácter, desconcentración. De esta manera se ve afectada la 

salud emocional y psicológica de los empleados en la institución. 

Tabla 16: El espacio físico con él que cuenta en su sitio de trabajo, 

es adecuado para su desempeño laboral. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 22,06 

No 53 77,94 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 

Autora: Nancy Chalan 

 

 

     Gráfico 16 

Interpretación: 

El mayor porcentaje predomina en la respuesta negativa el 77,94% y la 

respuesta afirmativa con el 22,06%. 

Análisis:                                                                                                                           

El espacio físico es de gran importancia para el desarrollo de las 

actividades laborales, el resultado obtenido señala que el espacio físico 
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No 
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no es el adecuado para varios departamentos, esto lleva a 

incomodidades, a un ambiente laboral inadecuado, no existe buena 

organización de los objetos y materiales utilizables, además los eventos 

que ocurren no tienen una posición y dirección relativa, todo esto son un 

conjunto de situaciones que generan tensión lo cual llega a estresar a la 

persona que se encuentra desempeñándose en su cargo. 

Tabla 17: Durante su jornada de trabajo, puede tomar periodos de 

descansos cortos, aunque no estén reglamentados. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 4,41 

No 65 95,59 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 

Autora: Nancy Chalan 

 

 

     Gráfico 17 

Interpretación:                                                                                           

De acuerdo a la pregunta planteada, se obtiene ante la respuesta 

negativa  el  95,59%,  mientras que la respuesta afirmativa cuenta con un  
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porcentaje del 4,41%. 

Análisis: 

Los resultados explican que en la institución no existe un reglamento 

dónde se disponga de periodos de descanso cortos para los empleados 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, 

por ende muchos de los empleados no toman periodos de descanso, es 

allí una de las necesidades del empleado, la disposición de periodos de 

descansos cortos, para garantizar y proteger la salud y la seguridad de los 

empleados, ya que ante la existencia de esta necesidad, el empleado 

puede relajarse, distraerse y descansar su mente. 

Tabla 18: Se ejecuta algún programa de salud ocupacional. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00 

No 68 100,00 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 

 

 

     Gráfico 18 
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Interpretación: 

El 100% de la población señalaron que no existe un programa de salud. 

Análisis: 

Con el presente resultado se evidencia que en la actualidad no existe un 

programa de salud ocupacional, para los empleados de la institución, esto 

afecta de manera directa a la salud física, mental, social de los empleados 

en sus puestos de trabajo, viéndose el estrés uno de los principales 

problemas de salud, la institución debe contar con un programa de salud 

ocupacional ya que esta se encargaría de realizar actividades 

multidisciplinarias, para proteger y mejorar la salud humana  y con ello se 

puede repercutir positivamente en la institución. 

Tabla 19: Aplica usted,  técnicas para evitar el estrés. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 14,71 

No 58 85,29 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 

Autora: Nancy Chalan 

 

 

      Gráfico 19 
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Interpretación: 

El 85,29% de los empleados señalaron que no aplican técnicas anti 

estrés, mientras que el  14,71%, si lo hacen. 

Análisis: 

La aplicación de técnicas para evitar el estrés es un método de gran 

importancia para mantener una buena salud, los resultados demuestran 

que una cierta cantidad de los empleados realizan actividades, mientras 

que la mayoría no practican ninguna técnica, esto es un factor que actúa 

negativamente ante la salud de aquellas personas ya que son propensos 

a vivir estresados y a adquirir diversas enfermedades desencadenantes 

del estrés, es por ello que es muy importante que se practiquen técnicas 

para evitar el estrés o mejorar la tensión que tiene cada ser humano, 

dando como resultado mejorar su salud física, mental y  el desempeño 

laboral. 

6.3. Complicaciones del estrés laboral en los empleados del 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe 

Tabla 20: Conoce usted sobre las complicaciones que puede 

producir el estrés. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 75,00 

No 17 25,00 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 

Autora: Nancy Chalan 
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       Gráfico 20 

Interpretación: 

El 75% de los empleados de la institución tienen conocimiento sobre las 

complicaciones que produce el estrés laboral, mientras que el 25% 

mencionan que no. 

Análisis: 

El resultado obtenido nos dice que la mayoría de los empleados conocen 

de las complicaciones del estrés laboral, sin embargo no hacen 

conciencia de lo perjudicial que puede ser este problema de salud. La 

institución no cuenta con algún programa, donde se explique, se 

recomiende y se pueda aplicar medidas de prevención ante la presencia 

del estrés. Por ello las personas que padecen esta afección, no realizan 

cambios en su estilo de vida, es ahí donde se tiene que trabajar, 

explicando sobre las complicaciones y motivando a cuidar de su salud ya 

que para gozar de una calidad de vida saludable, se debe tener como 

garantía una buena salud. Cabe resaltar que la información es un recurso 

vital en una institución o empresa,  sea esta compartida a través de 

cualquier método o técnica, su importancia resalta en el conocimiento. 
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Tabla 21. Señale a continuación, cuáles de las complicaciones 

enunciadas, ha padecido. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor de espalda y cuello 68 15,14 

Cansancio 66 14,70 

Gastritis (Ardor Estomacal) 62 13,81 

Cefaleas (Dolor de Cabeza) 58 12,92 

Falta de Apetito 57 12,69 

Agotamiento 52 11,58 

Insomnio (Dificultad para 

conciliar el sueño) 
36 8,02 

Alopecia (Caída de Cabello) 25 5,57 

Palpitaciones 22 4,90 

Ansiedad 3 0,67 

Depresión 0 0,00 

TOTAL 449 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 
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     Gráfico 21 

 

Interpretación: 

La presente tabla detalla los porcentajes de las complicaciones del estrés, 

siendo el mayor porcentaje dolor de espalda y cuello con el 15,14%; 

cansancio el 14,70%; gastritis 13,81%; dolor de cabeza el 12,92%; falta 

de apetito el 12,69%; agotamiento 11,58%, Insomnio el 8,02%; alopecia el 

5,57%; palpitaciones el 4,90%; ansiedad 0,67%. 

Análisis: 

El resultado obtenido señala que la mayoría los empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, sufren de 

complicaciones por el estrés laboral, resultados afirman que el estrés 

aumenta la vulnerabilidad a infecciones, como: Enfermedades 

autoinmunes,  gastrointestinales, enfermedades cardiacas, crónicas como 

la diabetes, depresión u otras alteraciones cognitivas, etc. Para ello es 
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indispensable que la persona o individuo, en este caso el empleado, 

practique constantemente técnicas anti estrés y de relajación, para liberar 

su cuerpo de tensiones que generan tales complicaciones. 

6.4. Plan de intervención, para mejorar el estado de salud de los 

empleados que sufren cuadros clínicos por el Estrés Laboral. 

Tabla 22. Con las actividades aplicadas en el desarrollo del Plan de 

Intervención, mejoró o no mejoró su cuadro clínico, producido por el 

Estrés Laboral. Señale la opción que considere. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejoró 68 100,00 

No Mejoró 0 0,00 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 
Autora: Nancy Chalan 

 

 

       Gráfico 22 

 

Interpretación: 

El  100%  de  los  empleados  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  

Mejoró 
100% 

Fase Evaluativa 
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Provincial mencionaron que el desarrollo del Plan de  Intervención mejoró 

el bienestar de su salud, frente al Estrés Laboral. 

Análisis: 

El resultado expresa que es muy necesario,  que la institución cuente con 

un Departamento, responsable de vigilar el bienestar de la salud de todo 

el personal, donde se disponga el permiso para un descanso corto, en la 

misma que practiquen técnicas de relajación anti estrés, ya que ante el 

desarrollo del Plan de Intervención que consistió en el desarrollo de 

cuatro fases; la fase educativa  e informativa se capacitó con la temática 

del Estrés Laboral, causas, factores de riesgo y complicaciones, con 

entrega de tríptico y manual sobre técnicas anti estrés, seguido la fase 

médica, en la cual se aplicó un test para el estrés laboral, elaborado por la 

Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la 

Salud, para su valoración e interpretación se tuvo la participación de un 

psicólogo profesional; la fase técnica consistió en la aplicación de la maso 

terapia, para ello se alquiló el local adecuado, realizándose con el apoyo 

de un masajista profesional, luego se realizó una exposición de ejercicios 

para disminuir el estrés, con el objetivo que los empleados lo practiquen 

en un tiempo corto de descanso ya que son fáciles y no demanda de 

mucho tiempo, consiguiéndose así posteriormente valorar y obtener los 

resultados, es decir la fase evaluativa, en la cual resultados describen que 

se logró mejorar el estado psicológico y físico del personal, motivo por el 

cual se debería continuar aplicando tales técnicas, en beneficio de la 

salud personal, para trascender en la productividad de la institución.   
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7. DISCUSIÓN 

El estrés laboral, representa en la actualidad un problema socio-

productivo que ha sido muy notorio en los empleados de las instituciones, 

tanto a nivel mundial, nacional y provincial. La presente investigación, 

tuvo como objetivo principal determinar el estrés laboral en los empleados 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, de Zamora Chinchipe 

(GADPZCH), en el año 2014. Para dar objeciones en relación a la 

problemática del estudio, se seleccionó y se trabajó con una población y 

muestra de 68 funcionarios, pertenecientes a la Asociación de 

Empleados. Mediante la identificación del diagnóstico situacional y 

haciendo referencia al nivel de estrés, los resultados obtenidos a través 

del Test de la Organización Internacional de Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud, muestran que el 80,88%, de los empleados de la 

institución tienen estrés, seguido el nivel intermedio con el 8,82%, bajo 

nivel 7,35% y un alto nivel con el 2,94%. Teniendo en consideración tales 

resultados, la mayoría de los empleados padecen de una afección 

amenazante para su salud personal y para la productividad de la 

institución. Un estudio realizado en la Universidad Nacional de Loja, en el 

2012, por la estudiante Ana Rentería Cárdenas, dice que el nivel de estrés 

del personal docente dio un resultado del 55,43%, y que entre los factores 

que lo ocasionan es la insatisfacción y tensión laboral. Al igual una 

encuesta aplicada a 1.006 personas en Quito y Guayaquil en el 2012, 

realizado por la empresa MarketingActivo, se constató que el 10% de los 

ecuatorianos sufren de estrés, debido a la rutina diaria de la vida, el 
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estudio menciona referente al estilo de vida, a los lugares de trabajo, etc. 

En comparación al tema estudiado se puede deducir que hay similitud en 

las causas que lo provoca, las mismas que son por la exigencia del 

rendimiento, falta de periodos de descanso, horas extras de trabajo, 

complejidad de la tarea, falta de instrucciones suficientes, etc., esto suele 

provocar diversos trastornos físicos y mentales, lo cual implica un riesgo 

para la calidad de vida de cada empleado, llevándolo al estrés. 

Dando respuesta al primer y segundo objetivo específico, que consistió en 

estudiar las características sociales, culturales y laborales e identificar los 

factores de riesgo más frecuentes que influyen en el estrés laboral, se ha 

determinado que el personal, que  viene desempeñando sus funciones en 

la institución, la mayor población se encuentra entre la edad de 50 años a 

más, con un porcentaje de 33,82%, según datos encontrados en el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010, 

Zamora Chinchipe, entre la edad de 50 a 64 años, cuenta con un 

porcentaje de 8.5%, ante ello, se evidencia que la institución cuenta con 

personal de diversidad edad, en su mayoría son personas de edad 

avanzada, por ello se debe considerar a la edad como un factor de riesgo 

para el estrés, ya que existe mayor sedentarismo, principalmente los 

cambios hormonales, descansos mínimos, poca recreación y escasa 

actividad física.  

De igual manera el género femenino, es el que predomina con el mayor 

porcentaje 64,71%, estadísticamente el INEC, detalla con mayor 

porcentaje, el género masculino con el 51.9%, ante aquello, se considera 
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el género como una variable de gran importancia para el estudio del 

estrés laboral, el ser hombre o mujer no hace la diferencia ante las 

responsabilidades del vivir diario pero sin embargo, el género femenino 

predomina el mayor porcentaje en esta institución, por ende existe mayor 

índice de estrés laboral en mujeres, debido a las distintas situaciones en 

las que están expuestas, el trabajo, la sociedad y  la familia. 

Dentro de la institución, los porcentajes obtenidos respecto a etnias, el 

mayor porcentaje prevalece en el mestizo, con el 97,06%, con diferencia 

que a nivel Provincial según datos del INEC en el 2010, etnia mestiza con 

el 80.3%, tales resultados indican que son la etnia  mestiza,  la mayor 

población expuesta al estrés laboral. 

De acuerdo al estado civil, se obtuvo mayor porcentaje en casadas/os, 

con el 75%, de igual manera el INEC, detalla los siguientes porcentajes; 

casadas 70.3% entre hombres y mujeres, 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 y soltera, 

ya que existe un alto grado de responsabilidad en personas casadas. 

Cabe recalcar que de la misma manera, están inmersas las personas 

divorciadas, personas en unión libre, debido a las distintas funciones que 

cada persona viene cumpliendo tanto en el hogar como también en el 

campo laboral. 

Con respecto al lugar de residencia, se confirmó que la mayoría de los 

empleados que prestan o brindan sus servicios a la institución, residen en 

Zamora, el 94,12%, Estos resultados son beneficiosos para el personal de 
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la institución ya que la mayoría de las personas que pertenecen a la 

Asociación de Empleados del GADPZCH, residen en Zamora, haciendo 

que no tengan que viajar y verse en situaciones comprometedoras que 

impidan llegar al sitio correspondiente. El lugar de residencia hace una 

gran diferencia frente a situaciones de estrés, ya que cumplir su jornada 

de trabajo para dirigirse a su hogar o residencia demanda de 

preocupaciones, cansancio, gastos, exponerse a situaciones inesperadas 

(malas condiciones geográficas). 

Los departamentos de Compras Públicas y Archivo, cuenta con mayor 

porcentaje el 10,29%,  tal resultado muestra las tareas, que se tienen que 

realizar en cada departamento y los factores que son necesarios para 

llevar a cabo dichas actividades, por lo mismo el GADPZCH, cuenta con 

la división departamentales, donde se desempeñan los empleados, tales 

departamentos cumplen funciones de coordinación, gestionamiento y 

planificación, tareas que demandan del uso de habilidades, concentración 

mental y haciendo énfasis en la complejidad del propio trabajo, existen 

preocupaciones que tensionan al personal, tales situaciones son 

potenciales, que desencadena el estrés laboral. Cabe recalcar que, el 

personal de los demás departamentos, también son afectados. El INEC 

menciona que dentro de la Provincia el 18.8% de los empleados, trabajan 

para el estado en distintos departamentos. 

Una más de las características importantes, dentro de la institución es la 

función que vienen ejerciendo, en cada departamento, se evidencia que 

las actividades son diversas, unas de mayor complejidad que otras, la 
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institución cuenta con el 26,47%, de Servidores Públicos, responsables de 

las tareas encomendadas, las que conlleva a exposiciones de estrés en el 

ámbito laboral, cabe recalcar que las actividades son encargadas de 

acuerdo a la jerarquía profesional y la forma de organización, por ejemplo: 

Asistentes, secretarias, ya que sus tareas demandan coordinación, 

redacción y de cumplir órdenes inmediatamente de su Jefe, por ende 

existe un desbalance en las personas, tanto físico como mental. Ma. 

Gabriela Cortes Cevallos, menciona que hoy en día la Educación 

Superior, es factor fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. La 

Educación Superior, juega un papel fundamental, porque es la instancia 

generadora de los departamentos administrativos.  

La formación académica, es una dimensión integral para la Capacitación 

profesional, en las encuestas aplicadas el 100% de las personas 

consideran, que su trabajo tiene relación, con la capacitación profesional, 

ya que el objetivo de una profesión es desarrollar el sentido de 

responsabilidad, hacia la institución, a través de una mayor competitividad 

y conocimientos apropiados. También constituye un factor importante para 

la dinámica de las organizaciones en el trabajo, se precisan elementos 

importantes sobre el proceso de formación profesional y la capacitación 

dirigidas al cumplimiento de las diferentes actividades de trabajo. Es de 

gran importancia que el personal de la Asociación de Empleados,  

obtienen la profesión, que el departamento de trabajo lo requiere, esto 

facilita el desenvolvimiento ante las diversas tareas encomendadas, con 

ello será menos complejo, el ámbito laboral. En Ecuador, un estudio 
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realizado en la Universidad Estatal de Milagro en el año 2011, por Juana 

Silvia Castro Mera, dice que en un 83,33%, genera tensión en la persona 

el no estar suficientemente capacitado para el cargo o puesto, por otro 

lado, aunque no se detalle con datos estadísticos, en EDUCAMERICA, 

mediante un artículo, publicado en el mismo año, afirma al respecto, 

Christian Miranda, académico del Instituto de Filosofía y Estudios 

Educacionales de la Universidad Austral de Chile, los cambios se 

producen cada vez en menor espacio de tiempo, y la adaptación de la 

empresa, exige un compromiso especial de su recurso humano, contar 

con la profesión pertinente. 

El 100% de los empleados, afirman que existe una gran diversidad de 

trabajos, actividades y tareas, que se realizan continuamente, en 

beneficio de la institución, un estudio realizado por Mayra Sánchez 

Cortés, en la ciudad de Ambato parroquia Izamba, dice que el 60%, de las 

actividades son rutinarias, la cual conlleva al estrés laboral. Ante ello, se 

concluiría que la diversidad, es el máximo aprovechamiento del potencial 

ofrecido por grupos heterogéneos, en edad, sexo, etnia, nacionalidad o 

lugar de nacimiento, entre otros. Haciendo referencia al resultado, 

podemos deducir que la institución implica una amplia diversidad de 

tareas más allá de eso, el cumplimiento de las mismas, esto con el fin de 

construir y buscar un desarrollo organizacional y social para todos. 

Con un porcentaje de 57,35%, del personal de la Asociación de 

Empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe, mencionaron que no se imparten instrucciones suficientes para 
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ejercer un oficio o cargo, estos resultados recalca, que para el personal es 

más complejo, adaptarse a un puesto de trabajo, el mismo que genera en 

ellos, preocupaciones, nerviosismo y tensiones, lo cual produce el estrés 

laboral. De la misma manera, en este punto Miranda, considera en su 

artículo que, incluso después de un programa de orientación, en pocas 

ocasiones, los nuevos empleados están en condiciones de desempeñarse 

satisfactoriamente y que por ello es preciso entrenarlos en las labores, 

para las que fueron contratadas. Así, la orientación y la capacitación 

aumentarían la aptitud, de un empleado para un puesto. 

El tiempo disponible de trabajo para el 89,71% de los empleados no es 

suficiente, por el cual no alcanzan a realizar todas sus tareas. Se ha 

tomado como un factor más, para el estrés laboral ya que el trabajo o las 

tareas incompletas o no realizadas, generan en la persona, 

preocupaciones, falta de concentración, nerviosismo, insatisfacción y 

muchas presiones que afecta, el bienestar emocional y psicológico del 

empleado. En el estudio realizado por Juana Silvia Castro Mera dice, que 

el 33,33%, de los empleados pueden decidir la velocidad del trabajo, 

mientras que el 66,666% no lo pueden hacer; tales datos dan entender 

que las tareas o actividades, puede ser culminadas, siempre cuando su 

complejidad no sea extensa, dónde exista una buena organización laboral 

y se priorice las actividades. 

Muchos de los empleados de la institución mencionaron que el 55,88%, 

trabajan horas extras, más del 78,95%, indicaron que realizan con una 

frecuencia de más de cuatro veces, el 13,16% cuatro veces y 7,89%, tres 
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veces. Haciendo énfasis que hora extra o trabajo suplementario, es el 

período de tiempo que excede el máximo legal de 8 horas diarias, lo que 

es la jornada normal, se considera que el exponer la mente y al cuerpo a 

una sobrecarga de trabajo, genera estrés laboral, ya que la persona, 

requiere de un descanso diario considerable, para relajarse, recrearse, 

gozar de otro ambiente, estar en familia, sin la existencia de estos 

factores, se verá comprometida la calidad de vida. El INEC dice que, este 

indicador  para el período septiembre 2013 a agosto 2014, registra un 

crecimiento  de 13.5  puntos lo que equivale  a una variación  positiva de 

6.98%.   

El 8,82%, mencionaron, que rara vez  trabajan en otro lugar, a más de su 

jornada de trabajo en la institución, son estas las personas que están 

mayormente expuestas a situaciones que generan estrés, lo cual 

perjudica a su salud. La encuestadora Opinión Pública Ecuador, realizó 

un estudio en marzo del año 2014, en dónde se reveló que un 70% de 

periodistas en Guayaquil y 68% en Quito, hacen trabajos fuera del medio 

para el que trabajan, para mejorar sus ingresos. Con el presente resultado 

se puede verificar que algunos de los empleados realizan mayor esfuerzo,  

permanecen en el trabajo mayor tiempo, llevan una vida rutinaria 

olvidándose de sí mismos, con ello se genera estrés debido a situaciones 

de tensión, cansancio y preocupaciones. 

Con un porcentaje del 82,35%, de los empleados señalaron que no se 

practica el trabajo en equipo. En el ámbito laboral, en casi todas las 

posiciones que se ocupan, es necesario trabajar en equipo ya que con 
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ello se gana tiempo, espacio, mejora las relaciones interpersonales  y 

mejora la productividad de la institución, en Manabí, el 29 de Septiembre 

del 2014, Walter Andrade, en el Diario Manabita de Libre Pensamiento, 

ratifica que, esto de trabajar juntos para lograr un objetivo, solo puede 

hacer bien. Ese quizás es el principio básico de cualquier deporte 

colectivo, de una empresa, de un ejército o de una orquesta, todos 

cumplen una tarea para alcanzar la meta. Con esto se ve, la importancia 

de realizar un trabajo con la ayuda de los demás compañeros de equipo, 

es ahí donde se destaca el trabajo y esfuerzo de cada miembro, que 

desde su posición y dando lo mejor de sí, contribuya en el éxito de la 

institución, siendo así, se disminuiría las preocupaciones y se puede 

mantener un buen equilibrio emocional  y psicológico. 

Haciendo referencia al área física en un entorno laboral, en los resultados 

obtenidos el 77,94% opinaron que no gozan de una área física adecuada, 

para desempeñar su función,  en la  encuesta realizada por Mayra 

Sánchez, en Ambato, parroquia Izamba, el 80% afirmaron que el 

ambiente físico en el trabajo les ocasiona estrés, Mayra señala que el 

espacio físico, es muy importante, en el momento, en que el obrero se 

desempeñe laboralmente y sea un proceso satisfactorio. En comparación 

con los resultados obtenidos en el presente estudio, se habla de 

porcentajes elevados, por tanto las instituciones deben contar con un 

espacio físico adecuado, para el desarrollo de las distintas actividades, y 

con ello una buena estructura física, iluminación y ventilación, para hacer 

de ello un buen ambiente de trabajo, previniendo un factor más, para el  
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estrés laboral. 

Resultados muestran que el 95,59%, de los empleados de la institución, 

no toman descansos durante su jornada laboral, de ahí la importancia de 

la disposición para tomar periodos cortos de descansos, por ende muchos 

de los empleados sufren cansancio, tanto físico como mental, esto 

provoca en ellos tensión, agitación. En el estudio realizado por, Juana 

Silvia Castro Mera, el 66,66%; manifiestan que, no pueden decidir cuándo 

descansar, durante la jornada de trabajo, por ello se deduce que,  unos 

minutos de descanso significa mucho, para garantizar y proteger la salud 

y la seguridad de los empleados, ya que ante la existencia de esta 

necesidad, el empleado puede relajarse, distraerse y descansar su mente. 

Considerando que un programa de salud ocupacional es, la planeación y 

ejecución de actividades preventivas, de medicina y seguridad que tienen 

como objetivo, mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las 

empresas. El 100% de la población estudiada, opinaron que la institución 

no mantiene un programa, dónde se aporte medidas preventivas para el 

estrés laboral, esto afecta de manera directa a la salud física, mental, 

social y espiritual de los empleados, considerándose entonces, el estrés 

uno de los principales problemas de salud en la institución. El Proyecto 

Mirador de Ecua Corriente S.A ECSA, ubicado en la parroquia de 

Tundayme, cantón el Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe, trabaja 

bajo un programa de Salud Ocupacional, tendiente a mantener y mejorar 

la salud individual y colectiva de los trabajadores. Este pasado 18 de 

Octubre, Edwin Reategui, Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 
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encargado, dijo que el Programa de Seguridad Ocupacional que se 

ejecuta en Mirador tiene el objetivo de brindar bienestar físico, mental y 

social, y no solamente ausentar las afecciones o enfermedades. Por ende 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, 

institucionalmente debe contar con un programa de salud ocupacional, ya 

que está en el deber de vigilar el bienestar y la seguridad de sus 

empleados, ya que un programa de salud ocupacional se encargaría de 

realizar actividades multidisciplinarias para proteger y mejorar la salud 

humana  y con ello repercutir positivamente en la institución. 

Ante un porcentaje muy significativo el 85,29%, indicaron que no aplican 

técnicas que eviten el estrés, con ello constatamos que no existe el 

bienestar tanto físico como mental, el estudio de Mayra Sánchez, el 100% 

opinan que la organización, debería dar un taller para disminuir el estrés, 

el aporte de Mayra permite recalcar, que los talleres o programas anti 

estrés son y serían muy beneficiosos en una institución, ya que así todos 

asistirían y participarían de estas actividades. Es importante considerar 

algunas de las opiniones que mencionaron verbalmente, que las 

actividades a realizarse sean en torno a su edad, agilidad y destreza. Por 

ello, la importancia de crear medidas o actividades anti estrés, donde se 

logre la participación de todo el personal y como resultado mejorar su 

salud física, mental y  mejorar el desempeño laboral. 

Cumpliéndose con el tercer objetivo específico, que consistió en investigar 

sobre las complicaciones que se producen debido al estrés,el 75,00%, 

mencionaron que conocen las complicaciones del estrés, sin embargo el 
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saber de las consecuencias que provoca el estrés, no hacen que tomen 

conciencia de lo perjudicial que puede ser este problema de salud. 

También se puede deducir que es desventajoso que la institución no 

cuente con algún programa, donde se expliquen, se recomiende y se 

pueda aplicar medidas de prevención ante la presencia del estrés. Por 

otro lado realizar cambios en su estilo de vida, es y sería beneficioso para 

gozar de una buena calidad de vida y tener como garantía una buena 

salud. En comparación a otros estudios, no se detalla porcentajes, pero 

coinciden con la opinión del presente estudio, que muchas empresas, 

organizaciones e instituciones, carecen de un programa donde se 

fomente técnicas para evitar el estrés laboral. 

Dentro de las distintas complicaciones que se mencionaron en la 

encuesta, se adquirió los siguientes porcentajes, siendo el mayor 

porcentaje, el dolor de espalda y cuello con el 15,14%; cansancio el 

14,70%; gastritis 13,81%; cefaleas el 12,92%; falta de apetito el 12,69%; 

agotamiento 11,58%, Insomnio el 8,02%; alopecia el 5,57%; palpitaciones 

el 4,90%; ansiedad 0,67%. Estos resultados obtenidos, explica que en su 

mayoría los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe, sufren de complicaciones por el estrés 

laboral, resultados que afirman que el estrés aumenta la vulnerabilidad a 

infecciones, como: Enfermedades autoinmunes, cardiacas, crónicas como 

la diabetes, gastrointestinales, depresión u otras alteraciones cognitivas, 

etc. Para ello es indispensable que los empleados de la institución, 

practiquen constantemente técnicas anti estrés y de relajación, para 
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liberar su cuerpo de tensiones, que generan tales complicaciones. Un 

estudio realizado en México, señala que cerca de un 40% de los 

empleados mexicanos padecen las consecuencias del estrés laboral, es 

decir, sólo en México, aproximadamente 18,4 millones de personas 

conviven con este tipo de estrés. 

Para cumplir el cuarto objetivo, que consistió en ejecutar un plan de 

intervención, para mejorar el estado de salud de los empleados con 

estrés. Se deduce que ante las actividades aplicadas en el desarrollo del 

mismo, el 100% mencionaron que ha mejorado su bienestar físico  y 

psicológico, el doctor Eduardo Salazar menciona en su manual manejo de 

estrés, dicen también que las emergencias llegan en el peor momento, 

por lo que es necesario estar con una muy buena salud física y equilibrio 

emocional. Por otro lado Mayra Sánchez, en su estudio detalla que en un 

90%, el estrés laboral influye en el desempeño de las actividades. Ante 

ello, añado que desde el punto de vista laboral, las diversas 

circunstancias que provoca el estrés, afecta los logros de la institución, ya 

que los empleados están expuesto a una variedad de emociones, 

considerando que estas puedan ser internas como externas. Se considera 

que el plan de intervención realizada para el caso, continúe ejecutándose 

ya que dio resultados muy favorables. 
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8. CONCLUSIONES 

Mediante la obtención de los resultados encontrados en el presente 

trabajo de investigación, se concluyó: 

Que la mayoría de los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe padecen estrés, esto 

predispone al empleado a tener una salud general deficiente, ya que el 

estrés presenta una serie de manifestaciones que afectan en lo físico,  

psicológico y emocional, cuyos efectos son destructores del bienestar del 

individuo.  

Por ello se deduce que el estrés laboral, es una condición psicológica, 

afectada por tensiones, cansancio y preocupaciones, que se dan dentro 

del campo laboral y en la vida cotidiana, que afecta a toda la población 

trayendo como consecuencias alteraciones a la salud del individuo. 

Dentro de los factores de riesgo, para el estrés laboral en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, se 

encuentran las deficiencias de la organización, el espacio físico, falta de 

trabajo en equipo, la demanda y complejidad de trabajo, relaciones 

interpersonales, falta de participación en la toma de decisiones, entre 

otras, por el cual se producen afecciones psicológicos, físicos y 

emocionales negativos, como el estrés laboral, la ansiedad o la depresión.  

Que los diversos factores que producen estrés, están estrechamente 

relacionados con complicaciones como: Gastritis, insomnio, cansancio,  

agotamiento, palpitaciones, cefaleas frecuentes, ansiedad, depresión,  
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etc. Por ello la importancia de prevenir u optar técnicas anti estrés 

oportunamente. 

Mediante la ejecución del plan de intervención basada en la capacitación 

sobre el Estrés laboral y el desarrollo de actividades anti estrés y de 

relajación, se facilitó a las personas afectadas la adquisición de 

conocimientos generalizados sobre el estrés y se buscó concienciar en el 

cambio del estilo de vida, así como también aplicar técnicas dinámicas de 

relajación, que lo pueden realizar en un periodo corto, en el trascurso de 

su jornada laboral. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo y considerando que la 

totalidad de la población en estudio sufre de estrés, se expone las 

siguientes recomendaciones: 

A los empleados del Gobiernos Autónomo Descentralizado Provincial de 

Zamora Chinchipe, que opten permanentemente técnicas anti estrés 

aplicables, para conseguir desestresarse y relajarse, independientemente 

del género, del grupo étnico, función  laboral, institución u organización. 

Es recomendable que se establezca dentro de las instituciones, periodos 

de descanso cortos entre la jornada laboral, donde los funcionarios 

puedan disponer del tiempo accedido,  para la aplicación de técnicas de 

relajación y anti estrés, así se evitaría esta afección que perjudica al 

personal de la institución.  

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe e instituciones similares, cuenten con un departamento de 

psicología para la valoración recurrente del personal que labora, ya que 

esta patología como es el estrés, es el responsable de desencadenar 

múltiples enfermedades sino es diagnosticado y tratado a su debido 

tiempo. 

Coordinar con el Ministerio de Deporte para seguir incentivando la 

aplicación permanente del plan de intervención para prevenir el estrés, ya 

que las situaciones estresantes se vive todos los días y la tensión que se 

genera en el trabajo se va acumulándose, por ello es recomendable que 
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se continúe aplicando estas actividades ya que se obtendría resultados 

favorables para la salud de las personas y de esta manera fomentar el 

buen vivir. 

Que el Ministerio de Salud Pública, considere los resultados obtenidos en 

la presente investigación para su debido seguimiento,  ya que una de sus 

funciones es coordinar el ámbito de investigaciones en salud con la 

entidad rectora estatal, de esta manera garantizar la seguridad y el 

bienestar físico y emocional de los empleados afectados por el estrés 

Laboral.  

Este trabajo de investigación es como base para que se den otros 

estudios posteriores. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo N° 1: Oficios 

11.1.1. Oficio para la Adquisición de Nómina de los funcionarios, 

pertenecientes a la Asociación de Empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 
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11.1.2. Oficio de Aptitud, para realizar el Trabajo de Titulación, en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe. 
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11.2. Anexo N° 2: Test para medir el Estrés Laboral, de la OIT-OMS. 

 

TEST DE LA ORGANIZACIÓN  INTERNACION DEL TRABAJO, 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OIT-OMS), PARA MEDIR 

EL ESTRÉS LABORAL. 

Funcionario del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Zamora Chinchipe, sírvase contestar el presente Cuestionario de la 

Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la 

Salud, para medir el ESTRÉS LABORAL, la misma que guardará la 

respectiva confidencialidad. 

De acuerdo a la tabla expuesta, señale con el número correspondiente, la 

respuesta que Usted considere, para cada ítem. 

Tabla de respuestas 

1= Nunca 5= Frecuentemente  

2= Raras Veces 6= Generalmente 

3= Ocasionalmente 7= Siempre 

4= Algunas Veces  

 

Test para  el estrés laboral, según la OIT-
OMS 

1 2 3 4 5 6 7 

La gente no comprende la misión y metas de la 

organización. 

       

La forma de rendir informes entre superior y 

subordinado me hace sentir presionado. 

       

No estoy en condiciones de controlar las 

actividades de mi área de trabajo. 

       

El equipo disponible para llevar a cabo el        
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trabajo a tiempo es limitado. 

Mi supervisor no da la cara por mí ante los 

jefes. 

       

Mi supervisor me respeta.        

No soy parte de un grupo de trabajo de 

colaboración estrecha. 

       

Mi equipo no respalda mis metas profesionales.        

Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio 

dentro de la organización. 

       

La estrategia de la organización no es bien 

comprendida. 

       

Las políticas generales iniciadas por la 

gerencia impiden el buen desempeño. 

       

 Una persona a mi nivel tiene poco control 

sobre el trabajo. 

       

 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar 

personal. 

       

 No se dispone de conocimiento técnico para 

seguir siendo competitivo. 

       

 No se tiene derecho a un espacio privado de 

trabajo. 

       

 La estructura formal tiene demasiado papeleo.        

Mi supervisor no tiene confianza en el 

desempeño de mi trabajo. 

       

Mi equipo se encuentra desorganizado.        

Mi equipo no me brinda protección en relación 

con injustas demandas de trabajo que me 

hacen los jefes. 

       

La organización carece de dirección y objetivo.        

Mi equipo me presiona demasiado.        

 Me siento incómodo al trabajar con miembros 

de otras unidades de trabajo. 

       

 Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando 

es necesario. 

       

 La cadena de mando no se respeta.        

 No se cuenta con la tecnología para hacer un 

trabajo de importancia. 

       

 

Agradezco, su colaboración. 
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11.3. Anexo N° 3: Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA 

Señor usuario perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial, sírvase contestar a la presente encuesta formulada que tiene 

como objetivo reunir información concerniente al estrés laboral, la misma 

que guardará la respectiva confidencialidad. 

Sexo: 
Edad: 

Estado Civil: 
Función: 

Lugar de Residencia: 
Etnia: 

Departamento en el que trabaja: 

 

Marque con una X la respuesta que considere correcta. 

1. ¿Considera que el trabajo, está dentro de su capacitación 

profesional? 

Si   (  )    No   (  ) 

2. ¿Su trabajo implica diversidad de tareas? 

Si   (  )   No   (  ) 

3. ¿Se imparten instrucciones suficientes para realizar 

adecuadamente el oficio o cargo? 

Si   (  )   No (  ) 
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4. ¿El tiempo disponible de trabajo, es suficiente para alcanzar a 

realizar todas sus tareas? 

Si  (  )    No (  ) 

5. ¿Algunas veces ha tenido que trabajar horas extras en su lugar 

de trabajo? 

Si  (  )  Tres veces    (  ) 

No  (  )  Cuatro veces   (  ) 

Más de cuatro veces   (  ) 

6. ¿Además de su jornada de trabajo en la institución, trabaja en 

otro lugar o para otro empleador? 

Si   (  )  Rara vez   (  ) 

No  (  )  Siempre     (  ) 

 

7. ¿Cuándo no avanza con el trabajo, se les dispone de apoyo de 

los otros compañeros de trabajo? 

Si  (  )   No (  ) 

8. ¿El espacio físico con él que cuenta en su sitio de trabajo,  es 

adecuado para su desempeño laboral?  

Si  (  )    No  (  ) 

9. ¿Durante su jornada de trabajo, puede tomar periodos de 

descansos cortos, aunque no estén reglamentados? 

Si   (  )   No (  ) 

10. ¿Se ejecuta algún programa de salud ocupacional? 

Si  (  )   No (  ) 
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11. ¿Aplica Usted,  técnicas para evitar el estrés? 

Si   (  )   No   (  ) 

12. ¿Conoce Usted sobre las complicaciones que puede producir el 

estrés? 

Si   (  )   No   (  ) 

13. ¿Señale a continuación, cuáles de las complicaciones 

enunciadas, ha padecido? 

 

 Gastritis     (   ) 

 Insomnio     (   ) 

 Cansancio     (   ) 

 Agotamiento     (   ) 

 Palpitaciones    (   ) 

 Cefaleas “Dolor de Cabeza”  (   ) 

 Ansiedad     (   ) 

 Depresión      (   ) 

 Alopecia “Caída de Cabello”  (   ) 

 Dolor de Espalda y Cuello             (   ) 

 Falta de Apetito    (   ) 

 

Gracias, por su colaboración. 
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11.4. Anexo N° 4: Cuestionario Evaluativo 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FASE  EVALUATIVA 

Señor usuario del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, sírvase 

contestar al presente enunciado. La misma que guardará la respectiva 

privacidad. 

 

Marque con una X, la opción que considere. 

 

 Con las actividades aplicadas en el desarrollo del Plan de 

Intervención, mejoro o no mejoro su cuadro Clínico, producido 

por el Estrés Laboral.  

 

Mejoró  (  )     No Mejoró  (  ) 

 
 

Gracias por su cooperación. 

 

11.5. Anexo N° 5:  Plan de Intervención 

TEMA 

Plan de Intervención, para evitar Estrés  Laboral, dirigido a los empleados, 

del Gobierno  Autónomo  Descentralizado Provincial, de Zamora 

Chinchipe. 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido el estrés laboral, 

como el conjunto de acciones que afecta negativamente a la salud 
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psicológica, y física que repercuten en la eficacia de las entidades para 

las que trabajan. 

El estrés laboral, es el resultado de la percepción del trabajador, de las 

demandas de su actividad profesional y su capacitación profesional. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), se refiere al estrés laboral 

como: «Enfermedad peligrosa para las economías industrializadoras y en 

vías de desarrollo. Perjudicando a la producción, al afectar a la salud 

física y mental de los trabajadores». 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, 

abarca una cantidad numerosa de funcionarios, que se encuentran 

expuestos a diversas situaciones de tensiones, que producen estrés, 

viéndose la magnitud de este problema, se desarrolla un plan de 

intervención que tiene como finalidad brindar conocimientos y pautas anti 

estrés. El plan de intervención se dirigirá de forma integral, en la que los 

empleados y la institución, apliquen actividades y mecanismos para dar 

soluciones a las diversas tensiones. Todas las acciones preventivas que 

se exponen en su desarrollo, tiene la finalidad de adquirir la seguridad y el 

bienestar en el ámbito laboral. 

Estos grandes aspectos de seguridad y bienestar de la salud, en los 

empleados están basados en la situación real, ya que la vida personal de 

cada empleado, puesto o cargo de trabajo, son diferentes y no se puede 

generalizar. Utilizando la metodología bibliográfica, analítica y explicativa, 

empleada en las temáticas de las charlas y a través de la creación y 

distribución de un tríptico, instrumento de educación, donde se resume 
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información sobre el estrés y medidas de prevención, accesible para 

todos los funcionarios. 

JUSTIFICACIÓN 

La persona hoy en día, en distintos ámbitos de su vida, se ve sometido a 

múltiples presiones que le generan estrés. Una de las fuentes más 

importantes está relacionada con el desarrollo de su trabajo. 

Las razones para aplicar un plan de intervención, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, son muchas, 

parten de la importancia de prevenir el estrés laboral, generando en los 

mismos la curiosidad de investigar y conocer las complicaciones, que 

desencadena esta afección, ya que mediante la información y el 

conocimiento también se puede tomar medidas para evitarlo. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, 

al ser una institución de liderazgo institucional, se inmersa a efectuar una 

gran cantidad de trabajo, para atender a las necesidades de los distintos 

sectores sociales, dónde los empleados deben desempeñar, sus 

actividades de forma eficiente, por ello deben contar como garantía una 

buena salud. 

Son muchos los factores de riesgo, que tensionan a los funcionarios, los 

mismos que ocasionan situaciones y un ambiente estresante, lo que 

conlleva al estrés patológico. 

Al analizar los factores de riesgo, a los que se encuentran inmersos los 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 
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Chinchipe, se consideró establecer medidas que puedan mitigar esta 

grave enfermedad. Mencionada esta situación, he considerado la 

ejecución del plan de intervención, que tiene la finalidad de brindar todo 

conocimiento, sobre el estrés y de fomentar que se tomen medidas 

preventivas, mediante la aplicación de técnicas de relajación, en un 

periodo corto de descanso, durante la jornada laboral. 

Con el mismo contribuiremos, a mejorar las situaciones estresantes que 

sufran los empleados, obteniendo así, mayor eficiencia, armonía y 

concentración laboral, para el cumplimiento de las distintas demandas, 

que la sociedad lo requiere.  En el contexto de la salud, los empleados de 

la institución, podrán realizarse una autovaloración para prevenir el estrés, 

ya que cuentan con la información necesaria para prevenirlo o a la vez 

disminuir.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Aplicar un plan de intervención a los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, que permitirá brindar 

conocimientos científicos y técnicas de relajación para evitar el estrés 

laboral, con la participación de profesional capacitado y conseguir sobre 

llevar situaciones laborales productoras de estrés. 

Objetivos Específicos:  

Lograr la participación de los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, para brindar información  
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sobre el estrés, causas, factores de riesgo y sus complicaciones. 

Ejecutar el plan de intervención, mediante la exposición de técnicas 

dinámicas de relajación, para evitar el estrés laboral y conseguir cambios 

de actitud que favorezcan en el buen vivir.    

Concienciar en los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe, que apliquen continuamente técnicas y 

habilidades para potencializar destrezas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, 

es una institución ubicada, dentro de la Provincia, quien alberga una 

cantidad numerosa de empleados, para cumplir con sus fines 

encomendadas. 

Según los resultados y el análisis respectivo de las encuestas y 

cuestionario para el estrés laboral, según OIT-OMS aplicadas, se ha 

evidenciado que muchos de los empleados de la institución, padecen de 

estrés, afección psicológica, que impide que la persona  se desenvuelva 

con agilidad en su cargo. 

Siendo, el estrés la causa principal, no solo en el rendimiento sino 

también, un problema de salud, que genera complicaciones 

consecuentes, y viéndose los factores de riesgo, se ha considerado el 

desarrollo de un plan de intervención, que favorezca a la institución como 

a todo el personal que se encuentra laborando en la misma.  Por ello, esta 

propuesta cumple con los objetivos anteriormente planteados ya que 
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mediante la capacitación, se pondrá a consideración sobre la importancia 

de saber que es, el estrés, factores que producen el estrés, sus 

complicaciones y medidas preventivas, así, evitar estos factores, ya sea 

en el campo laboral y en la vida personal. 

La propuesta del plan de intervención consiste en brindar pautas, donde 

los empleados, durante un periodo corto de descanso, puedan aplicar 

medidas anti estrés y relajarse, dejando de concentrarse en la laboriosa 

acción, que vienen desempeñando, considerando que la institución 

maneja áreas departamentales, las técnicas expuesta son aplicables 

grupalmente o individualmente,  y a su vez se fomentara las relaciones 

interpersonales, con ello solicitar al departamento pertinente, que realice 

la continuidad del plan ya que será muy exitosa para el bienestar del 

personal de la institución. 

De la misma manera, solicitar a la autoridad pertinente, que al término de 

cada mes, realice charlas o talleres de motivación, donde se les permita 

participar a los funcionarios, fomentando las relaciones interpersonales, 

pero sobre todo motivándoles, ya que la vida cotidiana inmersa muchas 

situaciones alegres, tristes, preocupantes, etc. De esta manera mantener 

un buen equilibrio emocional y velar por el bienestar del personal. 

TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN 

ESTRÉS LABORAL. 

Definición  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al estrés laboral  
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como: «Enfermedad peligrosa para las economías industrializadoras y en 

vías de desarrollo. Perjudicando a la producción, al afectar a la salud 

física y mental de los trabajadores». 

Causas 

Del ambiente físico 

La iluminación, el ruido, ambientes contaminados, la temperatura y el 

peso. 

De la tarea 

La carga mental de trabajo, el control y complejidad de la tarea, falta de 

toma de decisiones. 

De la organización 

Conflicto, la jornada de trabajo excesiva, las relaciones interpersonales, 

promoción y desarrollo profesional. 

Signos y Síntomas 

Emociones: Irritabilidad, miedo, nerviosismo, confusión, fluctuaciones del 

estado de ánimo, etc. 

Pensamientos: Temor al fracaso, olvidos, dificultad para concentrarse y 

tomar decisiones, pensamientos repetitivos, etc. 

Conductas: Risa nerviosa, trato brusco hacia los demás, incremento del 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, aumento o disminución del 

apetito, llantos, etc. 

Cambios físicos: Tensión muscular, manos frías o sudorosas, insomnio,  
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dolores de cabeza, fatiga, problemas de espalda o cuello, indigestión, 

respiración agitada, perturbaciones en el sueño, disfunción sexual, etc. 

Complicaciones 

Alteraciones Psíquicas: Ansiedad o depresión, trastornos sexuales. 

Alteraciones cardiovasculares: Hipertensión, enfermedades coronarias. 

Alteraciones dermatológicas: Caída de cabello (Alopecia), dermatitis, 

urticaria. 

Alteraciones musculo esqueléticas: Contracturas musculares, dolores 

crónicos, empeoramiento de artritis, mayor tendencia a sufrir calambres.  

Alteraciones digestivas: Ulceras pépticas. 

Consecuencias del estrés laboral, para la empresa: 

Deterioro de las relaciones laborales. 

Falta de colaboración. 

Aumento del absentismo. 

Incremento de accidentes laborales. 

Mayor número de bajas por enfermedad. 

Bajo rendimiento. 

Menor productividad. 

Menor nivel de satisfacción. 

Pautas Laborales 

Evitar llegar tarde al trabajo. 
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Disponer el área física adecuada y mantener ordenado. 

Facilitar una descripción clara del trabajo a realizar (información), de los 

medios materiales que se dispone y de las responsabilidades. 

Asegurarse de que las tareas sean compatibles con las capacidades 

Organizar el tiempo priorizando, las tareas urgentes. 

Realizar el trabajo en equipo o disponer de la ayuda de los demás 

compañeros de trabajo. 

Fomentar la participación y la comunicación en la empresa a través, de 

los canales que sean más idóneos: charlas de trabajo, instrucciones de 

trabajo escritas, tablón de anuncios, buzón de sugerencias, etc. 

Controla la carga de trabajo y si estas nerviosa o preocupada, tomate un 

tiempo, respira profundamente y concéntrate en tu trabajo. 

Felicítate por tu trabajo bien realizado. 

Pautas anti estrés y de relajación 

Técnicas de control emocional.- Charlas o talleres de motivación, es 

una medida más, que nos permite hacerle frente al estrés laboral y a las 

distintas situaciones de la vida cotidiana. 

Técnicas de Actividad física.- Actividades recreativas, las mismas que 

nos proporcionan espacios para liberar tensiones. Cuando una persona 

carece de intereses externos, pasatiempos o de un medio de relajación, 

es muy probable que no consiga manejar situaciones estresantes, ya que 

no podrá descargar el estrés que le provocan. 



 

107 
 

Técnicas de Relajación.- Beneficiosas ya que son técnicas fáciles de 

aplicar y útil para controlar o enfrentar situaciones emocionales intensas. 

A continuación, describimos algunas de ellas: 

Respiración Profunda 

Inspira profundamente, mientras cuentas mentalmente hasta cuatro 

Mantén la respiración, mientras cuentas mentalmente hasta cuatro 

Suelta el aire mientras cuentas, mentalmente hasta 8 

Detención del Pensamiento 

Esta técnica se centra en el control del pensamiento y para ponerla en 

práctica, se debe seguir los siguientes pasos: 

Cuando empieces a encontrarte incómodo, nervioso o alterado, préstale 

atención al tipo de pensamiento o pensamientos que estás teniendo, e 

identifica a todos aquellos con connotaciones negativas, por ejemplo 

centrados en el fracaso, al pesimismo, al rencor o culpa, etc. 

Repite hacia ti mismo “¡Basta!”, “¡Yo me amo y me quiero!”, “¡Gracias 

Dios, por las oportunidades!” 

Sustituye esos pensamientos, por otros más positivos 

Esta técnica, consiste en cierta práctica, para identificar los pensamientos 

negativos, así como para darles la vuelta y convertirlos en positivos. 

Relajación muscular 

Esta técnica  requiere entrenamiento previo, siguiendo los siguientes 

pasos: 
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Siéntate tranquilamente, en una posición cómoda. Cierra los ojos. 

Relaja lentamente todos los músculos de su cuerpo, empezando con los 

dedos de los pies y luego haz lo mismo con el resto del cuerpo, hasta 

llegar a los músculos del cuello y la cabeza. 

Una vez que hayas relajado todos los músculos de su cuerpo, imagínate 

en un lugar pacífico y relajante, por ejemplo en una playa. Cualquiera que 

sea el lugar que elijas, imagina que estás totalmente relajado y 

despreocupado.  

Practica este ejercicio al menos una vez al día, durante unos 10 minutos.  

Maso terapia.- Es el uso de distintas técnicas de masaje con fines 

terapéuticos, para el tratamiento de enfermedades y lesiones. La Maso 

terapia, logra a través de los masajes prevenir ciertas afecciones, ya que 

al favorecer la oxigenación de los músculos y órganos se estimula la 

circulación sanguínea y linfática. Además la terapia de los masajes 

permite, que los músculos se relajen y la tensión desaparezca, 

provocando un descanso realmente efectivo. 

Finalmente, es importante considerar que las situaciones estresantes 

están presentes en nuestra vida cotidiana y evadirlas, negarlas o 

reprimirlas podrían ser factores desencadenantes de serios problemas de 

salud física y emocional a largo plazo. 

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

El desarrollo del plan de acción, está dirigida al personal, perteneciente a 

la Asociación de Empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Provincial de Zamora Chinchipe, considerando los resultados obtenidos, a 

continuación se expondrá pautas anti estrés y de relajación. El 

procedimiento está realizado envase a las siguientes fases, que lo 

componen. 

Fases: 

Fase Educativa e informativa: Bienvenida y exposición de la temática de 

la capacitación, sobre el estrés, factores, complicaciones y medidas 

preventivas. Entrega de Tríptico y Manual sobre Medidas para prevenir el 

estrés. 

Fase Médica: Participación de un profesional psicólogo para la Valoración 

y Diagnóstico de la Aplicación del Cuestionario Sobre el Estrés Laboral, 

según la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial 

de la Salud. 

Fase Técnica: Maso terapia y Exposición de técnicas (Ejercicios) anti 

estrés y relajación. 

Fase Evaluativa: Resultados del plan de intervención, evaluación escrita. 

PLAN DE TRABAJO 

CRONOGRAMA 

Planificación 

Mayo 2014 

Fase Educativa e Informativa.- Capacitación sobre el 
estrés, factores, complicaciones y medidas 
preventivas. Entrega de Tríptico y Manual sobre 
Medidas para prevenir el estrés. 

Fase Médica.- Llenado del test sobre el estrés laboral, 
según la Organización Internacional del Trabajo y la 
Organización Mundial de la Salud. 
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Identificación y diagnóstico del nivel de Estrés Laboral 
de los empleados de la institución.  

Fase Técnica.- Maso terapia y Exposición de 
ejercicios anti estrés y relajación. 

Fase Evaluativa.- Evaluación escrita sobre la eficacia 
del plan de intervención. 

Ejecución 

Agosto, 

Diciembre 

2014 

 

Fase Educativa e Informativa.-Bienvenida y 
exposición de la temática de la capacitación, sobre el 
estrés, factores, complicaciones y medidas 
preventivas. Entrega de Tríptico y Manual sobre 
Medidas para prevenir el estrés y agradecimiento. 

Lugar: Auditorio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 

Materiales: Paquete Informático (Proyector, Pantalla 
para Proyectar, infocus, computadora portátil, 
diapositivas) material de oficina (Trípticos, manual, 
registro de asistencia, esferos, tablero) equipo de 
sonido y audio (parlante y micrófono), cámara, 
refrigerio. 

Recurso Humano: Personal de la Asociación  de 
empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Zamora Chinchipe, autora. 

Fase Médica.- Llenado del Test para el Estrés 
Laboral, según la Organización Internacional del 
Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, 
posteriormente para identificación y diagnóstico del 
nivel de Estrés Laboral de los empleados de la 
institución, conjuntamente con la participación de un 
profesional psicólogo. 

Lugar: Visita a los empleados en los distintos 
departamentos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 

Materiales: Material de oficina (esferos y tablero), 
cámara. 

Recurso Humano: Personal de la Asociación  de 
empleados de la institución autora, personal 
profesional psicólogo. 

Fase Técnica.- Maso terapia y Exposición de 
ejercicios anti estrés y relajación. 

Lugar: Maso terapia, consultorio del Masajista 
Profesional, Luis Valencia. Exposición de Ejercicios 
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anti estrés, auditorio del GADPZCH. 

Materiales: Maso terapia, batas para el paciente, 
medias sabanas, toallas de mano, cámara, aceite de 
coco, camilla o cheilón de masajes, velas 
aromatizante, inciensos aromatizante, divino Niño y 
Violeta, colonias (El caballito), bidón de agua. 
Exposición de Ejercicios anti estrés: Vestuario 
adecuado, Paquete Informático (Proyector, Pantalla 
para Proyectar, infocus, computadora portátil, video) 
material de oficina (registro de asistencia, esferos, 
tablero) equipo de sonido y audio (parlante y 
micrófono), cámara, refrigerio. 

Recurso Humano: Personal de la Asociación  de 
empleados de la institución, autora. 

Fase Evaluativa.- Evaluación escrita, posterior a la 
ejecución de las actividades realizadas para disminuir 
el estrés. 

Lugar: En cada departamento en la cual se 
desempeñan los funcionarios de la Asociación de 
Empleados de la institución. 

Materiales: Material de oficina (encuesta, esferos, 
tablero) y cámara. 

Recurso Humano: Personal de la Asociación  de 
empleados de la institución,  autora. 

Evaluación 

Diciembre 

2014 

Resultados de plan de intervención ejecutado, 
mediante una evaluación escrita sobre la eficacia del 
mismo. 

 

11.6. Anexo N° 6: Material de Apoyo “Capacitación”.  

11.6.1. Tríptico 
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Entregado a todos los integrantes de la Asociación de Empleados y 

autoridades del GADPZCH. 

 

 

 

 

 

 

11.6.2. Diapositivas 
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11.7. Manual de Técnicas de Relajación, para el Estrés laboral. 
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119 
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11.8. Anexo N° 7: Fotos 

11.8.1. Fotos de Encuestas y llenado de Cuestionario de la OIT-

OMS. 

 

Explicación, llenado de encuesta y test para el estrés, de la OIT-OMS, en 

el departamento de Planificación. 

 

Llenado de encuesta y test para el estrés de la OIT-OMS, en el 

departamento de Compras Públicas. 
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Aplicando encuesta y test, en el departamento de Administrativo. 

 

Llenado de Encuesta y Test en el Departamento de Archivo. 
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Aplicando Test, en el departamento Jurídico. 

 

Aplicando Encuesta, en el departamento Jurídico. 
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11.8.2. Fotos: Capacitación, entrega de manual y trípticos, sobre el 

Estrés Laboral. 

 

Asistencia de los empleados del GADPZCH, para Capacitación y 

exposición de Técnicas para disminuir el estrés Laboral 

 

Iniciando la fase Educativa e informativa “Capacitación”, saludo y 

presentación. 
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Compartiendo una pequeña frase reflexiva. 

 

Impartiendo, conocimientos sobre el Estrés Laboral, causas, 

complicaciones y medidas preventivas. 
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Distribuyendo el material de apoyo “Tríptico y manual”, con técnicas 

fáciles de aplicar, durante su vida. 

 

También se entregó el manual al Prefecto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 
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Recolección de Firmas para constatación de Asistencia. 

 

Refrigerio y agradecimiento. 
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11.8.3. Fotos: Aplicación de la Maso terapia, con la guía de un 

masajista profesional. 

 

Preparativos para un masaje de cabeza, cuello, espalda, brazos. 

Ambiente y materiales. Velas aromatizantes, aceite compuesto, colonias, 

incienso, vestuario. 

 

Aplicación de aceite compuesto, colocar primero en nuestra mano, 

calentarle y luego en áreas a trabajar. 
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Esparce el aceite; con movimientos largos y ligeros en la espalda de la 

persona, hombros y el cuello, con guía del masajista profesional. 

 

Usar los nudillos en la espalda, 2 a 3 veces. 
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Con los nudillos y los dedos en contacto con el cuello, deslizando hacia 

abajo y continúa hacia los hombros. 

 

Se hace círculos con los dedos de las manos, hacia los costados, se 

repite 2 a 3 veces. 

 

Rotación con la yema de los dedos de la mano, sobre toda la espalda. 
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Realizando con las yemas de los dedos, movimientos circulares 

desplazando las tensiones hacia los brazos. 

11.8.4. Fotos de Exposición de Ejercicios, para disminuir el Estrés. 
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Ejercicio para activar los miembros inferiores y estirar los músculos de la 

cadera y espalda  

 

Calentamiento articular de manos, brazos y hombros, estiramiento de 

músculos de la espalda. 
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Estiramiento y relajación de las manos y dedos. 

 

Estiramiento de cuello, donde mayormente encontramos tensiones.  
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Estiramiento de brazos, espalda, cintura y cuello. 

11.9. Anexo N° 8: Registros de Asistencias - Recolección de Firmas. 

11.9.1. Registro de Asistencia, Capacitación. 
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11.9.2. Registro de Asistencia, Maso terapia. 
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11.9.3. Registro de Asistencia, Exposición de Ejercicios para 

disminuir el Estrés Laboral. 
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11.10. Anexo N° 9: Certificaciones de Actividades Realizadas. 

11.10.1. Certificado de Aplicación de Encuesta y Test. 
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11.10.2. Certificado de Valoración del Test. 
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11.10.3. Certificado de Plan de Intervención 
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11.10.4. Certificado de Aplicación de la Maso terapia. 
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