
 
 
 

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Escuela Profesional de Administración  
 
 
 
 

 
 
 

Estrés laboral una aproximación conceptual 
 
 
 

Por: 
Diego Caleb Sucapuca Salazar 
Edwin David Mamani Coarita 

 

Asesor: 
Mg. Kelly Dafve Nuñez Rojas 

 
 
 
 
 
 

Lima, diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 



 
 

Estrés laboral una aproximación conceptual 

Labor stress a conceptual approximation 

Sucapuca Salazar, Diego Caleb 1, Mamani Coarita, Edwin 2 

y Kelly Dafve Nuñez Rojas 3 

aEP. Administración, Universidad Peruana Unión, Lima - Perú 

 
 
 

Resumen 
 

El estrés laboral es considerado una realidad preocupante en los individuos que son parte de una organización a nivel Nacional 

e Internacional por las consecuencias negativas que ocasiona en las personas y las cuantiosas pérdidas que genera en las 

organizaciones por ello. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el desarrollo teórico del estrés laboral a través del tiempo 

manifestando sus orígenes, conceptos, instrumentos así mismo identificar las distintas investigaciones existentes tomando como 

criterio estudios a partir del 2015 en adelante. Se concluye el presente estudio enfatizando que la variable estrés laboral tuvo 

distintas apreciaciones en la conceptualización, facilitando la construcción de distintos instrumentos existentes en la actualidad, 

dando lugar a distintas investigaciones tanto a nivel mundial, Sudamérica y nacional, dentro de ello se encontró estudios descriptos, 

correlacionales, experimentales. Finalmente, a través de la revisión realizada se sugiere desarrollar una investigación que permita 

disminuir el estrés laboral en las organizaciones. 
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Abstract 
 

Work-related stress is considered a worrying reality in individuals who are part of an organization at the National and International 

level because of the negative consequences it causes in people and the large losses that it generates in organizations because of it. 

The present work aims to analyze the theoretical development of work stress over time, expressing its origins, concepts, 

instruments, as well as identifying the different existing research taking as criteria studies from 2015 onwards. The present study 

concludes by emphasizing that the variable work stress had different appreciations in the conceptualization, facilitating the 

construction of different instruments that exist today, giving rise to different investigations both worldwide, South America and 

national, within which were described studies, correlational, experimental. Finally, through the review carried out it is suggested 

to develop an investigation that allows to reduce work stress in organizations. 

 
Keywords: Work stress, organizations, lost. 

 
 

1. Introducción 

 
El estrés laboral es un estado que envuelve al trabajador y lo imposibilita a desarrollar sus tareas de manera adecuada, el 

problema recae en la presión o tención que puede ir adquiriendo de acuerdo al ambiente laboral, social u organizacional Silva & 

Portalanza, (2015) y Bellagamba, Gionta, Senergue, Bèque, & Lehucher-Michel, (2015). Por ello, las empresas en donde se realizan 

jornadas extendidas de labor son más propensas a presentar estrés laboral en sus trabajadores, exhibiendo angustia y 

comportamientos que no corresponden a una buena apreciación de desempeño en sus funciones Pasca & Wagner, (2012). 

Por ende, en el presente trabajo se busca conocer los orígenes del estrés laboral desde su etapa inicial y los cambios que este 

tuvo a través del tiempo a su vez considerando la realidad, actual, por otra parte, se busca identificar conceptos existentes a través 

de distintos autores quienes tuvieron posturas divergentes durante el tiempo permitiendo enriquecer la terminología de la variable 

estrés laboral, del mismo modo se presenta diversos instrumentos que permiten evaluar la realidad de las empresas, también se da 

a conocer estudios realizados tanto a nivel mundial y nacional. 
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El objetivo del presente trabajo es analizar la variable estrés laboral a través de su etapa inicial, intermedia y actual exhibiendo 

sus orígenes y el apogeo del termino en las organizaciones; también la conceptualización de la variable y la definición que fue 

adquiriendo a lo largo del tiempo, asimismo el respaldo de instrumentos; finalmente la identificación de distintos estudios existentes 

tomando como criterio investigaciones a partir del 2015 en adelante. 

El presente estudio se considera relevante, ya que la realidad problemática está presente en las organizaciones que alberga 

personal, a su vez al revisar la literatura existente respecto a la variable mencionada se encontró estudios descriptivos, que 

básicamente tienen la intensión de conocer el ambiente, del mismo modo se encontró evidencias de estudios correlacionales 

teniendo como objetivo buscar variables asociadas por ende considerando el análisis se torna relevante para los futuros 

investigadores emprender estudios que permitan mejorar la realidad mediante intervenciones o desarrollar talleres programas, 

capacitaciones que permitan disminuir el estrés laboral, básicamente emprender estudios aplicativos. 

 
 

2. Metodología 

 
2.1. Orígenes 

 
El término estrés pasó por una evolución histórica la cual comienza con una etapa inicial, seguida de una etapa intermedia y 

finaliza con su etapa actual. 

En la etapa inicial se ve, desde un punto de vista histórico el término “estrés” de procedencia latina, la que pasó por varios 

cambios en su significado y se halló con que en el siglo XIX se describe como resistencia externa, presión o tensión en la que es 

impuesto a las personas o elementos, soportando sus consecuencias, entonces se determinó al estrés como un estímulo que provoca 

reacción de huida. Cannon (1911) citado por Mestre Navas, Guil Bozal, & Guillén Gestoso, (1999). Del mismo modo a mediados 

del siglo XX se empieza a realizar estudios sobre el estrés laboral, dejando a partir de ese momento ser solo un estudio empírico. 

Drenth, Thierry, & Wolff, (1998). A partir de ahí, se realizó un estudio, enfatizando el desenvolvimiento de los soldados americanos 

en la segunda guerra mundial Stouffer, Suchman, DeVinney, Star y Williams, (1949) citado por Martín Hernández, Salanova 

Soria, & Peiró Silla, (2003) presentaron un trabajo clásico que se realizó en la armada donde se expuso entre otras cosas que los 

sentimientos de intimidación podían dar lugar a quejas psicosomáticas y un descenso de la motivación, de hecho las adecuadas 

intervenciones organizacionales como la rotación podría reducir el nivel de estrés. Por otra parte, el doctor Selye (1956 - 1980) 

citado por Mestre Navas et al., (1999) menciona que el estrés es la solución indeterminada del cuerpo a toda demanda hecha sobre 

él, dando paso a una inestabilidad corporal llamada estresor, donde se puede proceder por medio de tres etapas, primera reacción 

de alarma, en donde el organismo inhibe y provoca respuestas de gran intensidad, segunda resistencia, en el cuerpo nace un 

predominio de procesos anabólicos, finalmente como tercera la de agotamiento, en donde se repite la primera etapa con mayor 

fuerza finalmente cae en un agotamiento, estas etapas muestran que para Selye el estrés es una respuesta y no un estímulo. De 

modo similar Lazarus y Folkman (1986) citado por Mestre Navas et al., (1999) menciona que el estrés se caracteriza por mostrar 

un carácter desafiante, la que involucra un aspecto cognitivo, conductual e interactivo, es más lo diferencia por medio de tres 

procesos la evaluación primaria, la evaluación secundaria y afrontamiento. Asimismo (Engel 1962) citado por Stouffer, Suchman, 

Devinney, Star, & Williams Jr., (1949) comparte la idea de los demás autores relacionando al estrés como un proceso biológico, 

entonces define al estrés psicológico como el desarrollo que se produce tanto en el ambiente interno como externo del individuo y 

que para su correcto manejo requiere de la activación de las defensas del cuerpo. 

Más tarde, a finales de los cincuenta emerge el término estrés ocupacional, resultado de un proyecto del instituto de investigación 

social de la universidad de Michigan (French & Kahn, 1962). Por consiguiente, se llega a publicar un libro llamado “estrés 

organizacional” en donde se destacó los estudios de conflicto de rol y ambigüedad, que expone las diferencias relacionadas al rol 

de empleados que podrían dirigir al estrés, por esta razón el énfasis del estudio fue resaltar los potenciales factores de riesgo que 

aportaba el estrés, como la alta presión en el trabajo, el conflicto y ambigüedad de rol Khan (1964) citado por (Martín Hernández 

et al., 2003). Incluso los peligros psicosociales que están enlazados con diversos problemas de salud, quejas cardiovasculares y 

desarreglos psicológicos. Katz y Khan, (1966) citado por (Martín Hernández et al., 2003). Desde entonces se realizó un trabajo de 

investigación que se desarrolló en la línea de producción de una empresa fabricante de autos, donde enfatizaron el estudio de la 

salud mental y se descubrió que los trabajadores mostraron un sentimiento de desamparo y que esto lo llevaban a la vida de cada 

uno de los trabajadores Kornhauser (1965) citado por Martín Hernández et al., (2003). Más tarde vincularon el estudio del estrés 

ocupacional y la implicancia que tenía en la presencia psicológica del trabajo y los diversos procesos psicológicos French & Caplan, 

(1970). Al principio de los setenta se empezaron a mostrar más casos relacionados al estrés con los trabajadores, entonces se 

empezó a trabajar con estudios, creando así un rediseño de puesto, a causa de problemas motivacionales, específicamente de 

trabajadores vinculados al área industrial, el objetivo del rediseño era crear condiciones favorables para la alta motivación, 

satisfacción y el desempeño. Hackman & Lawler, (1971), paralelamente se expuso que el puesto tenía que tener un grado de 
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independencia, ya que se corroboró con estudios que este se vinculaba con el control de puesto y pasó a ser un asunto de importancia 

en la rama de la psicología de trabajo y salud De Jonge, (1995) y Johnson, (1996). 

Durante estos años, estos dos movimientos, empezaron a resaltar y ser clave para modelos teóricos, que ya no solamente veían 

el diseño de puesto y trabajo, sino que se empezó a integrar y analizar relación en ambas variables llevándolo a la práctica, pero 

los investigadores seguían con estudios en estresores específicos del puesto o en la autonomía De Jonge & Kompier, (1997). De 

hecho no fue hasta 1979 donde se presentó el modelo de demanda y control de Karasek, el que presentó un compendio teorizado, 

el cual no sólo enfocó los análisis de los principios mencionados anteriormente sino la particularidad psicosocial de la labor Karasek 

Robert A., (1979) y Söderfeldt et al., (1996), Después las investigaciones relacionadas al estrés ocupacional empezaron a ser más, 

si en los años 70 solo existía cincuenta investigaciones por año, en los 80 se empezó a registrar más de 200 investigaciones por 

año y el interés creciente no solo era parte de investigadores sino que también empezó a formar parte los gobiernos locales así 

como los organismos internacionales, llegando hasta la comunidad europea, la cual se encargó de empezar un proyecto de 

investigación enfocado a la adaptación del ser humano al estrés. Esto no acabó en solo una idea, sino que se acordaron reuniones 

en la que participaron la Organización mundial de la salud la cual la organizó e invitó a la Comunidad Económica Europea, la 

Oficina Internacional del Trabajo y el Instituto Estadounidense, todos enfocados en la Salud y Seguridad Ocupacional 

(Organización mundial de la salud, 1991). En el presente, los conceptos sobre el estrés son más frecuentes, sobre todo cuando se 

encuentra en estudios. Según Shirom & Ezrachi, (2003) el interés por este campo se incrementó debido a 3 factores: 1) El bienestar 

del recurso humano que cada vez adquiere mayor importancia en la organización; 2) Los servicios sociales, educativos o sanitarios 

que cada vez con mayor frecuencia son exigidos por parte de los usuarios; 3) Los efectos perjudiciales asociados al estrés de las 

personas y al entorno gracias a extensas investigaciones. 

Hoy en día, muchos son los cambios que acontecen el entorno de la organización y las condiciones en el trabajo, dando de qué 

hablar a muchos investigadores y percibiendo puntos de vista diversos, sobre la experiencia del estrés, así también se ha 

percibido al estrés de manera más habitual y usual entre los trabajadores. Mostrando una experiencia que se muestra como una 

disfunción psicológica, perjudicando notablemente a la empresa y al trabajador. Por ello diversos estudios están renovando las 

prácticas en el cuidado de la salud De Jonge, 1995; Dollard, 1996 y Southon & Braithwaite, (1998) a decir verdad han sido 

muchos son los intentos que se realizaron con el objetivo de comprender mejor las características y las relaciones entre los 

riesgos físicos y psicosociales, vinculados al puesto y salud del trabajador. De manera que muchos personajes aportaron con un 

determinado concepto al estrés y este ha ido definiéndose de muchas maneras, por ende, se debe prestar atención a los conceptos 

que ha ido obteniendo a lo largo del tiempo. 

 
 

2.2. Conceptos 

 
Tabla 1 

 
Definiciones relacionadas al estrés laboral. 

 
Autores Concepto Autores Concepto 

Mora, Segovia, Del 
Arco, De Blas, & 
Garrido, (2012) 

Es la activación de la parte emocional del 
cerebro la cual conlleva a la integración de 
todo el cerebro generando así ideas 
específicas y responde muy bien a 
ambientes laborales 

Cuevas-Torres & 
García-Ramos, 
(2012) 

Es el vínculo entre la condición de trabajo, 
aspecto social y la organización lo que causa 
en el trabajador alteraciones en su sistema 
de trabajo, como el ritmo, asignación de 
tareas y los recursos para ejecutarlos 

Dollard et al., (2012) Proceso que lleva al trabajador a presentar 
bajos niveles en el ambiente laboral de 
acuerdo a las altas demandas de trabajo y 
un bajo control de las tareas provocando 
angustia psicológica 

Pasca & Wagner, 
(2012) 

Es un estado que se presenta mediante 
síntomas físicos, psicosociales o disfunciones, 
incapacitando a la persona de realizar sus 
funciones y limita las capacidades o 
expectativas 

Duygulu, Ciraklar, 
Guripek, & Bagiran 
(2013) 

Es el producto de las empresas que crecen 
con gran rapidez las cuales presionan y 
conducen al malestar del personal en su 
bienestar y esto se refleja con 
consecuencias en el rendimiento en el 
entorno empresarial 

Chiang Vega, Gómez 
Fuentealba, & 
Sigoña Igor, (2013) 

Es la alteración de los factores psicosociales 
dados por un aspecto personal o por las 
limitantes del ambiente del trabajo, así 
también el ámbito económico y social ajenas 
al trabajo pero que influyen en él 

Kath, Stichler, Ehrhart, 
& Sievers, (2013) 

Son restricciones, obstáculos que se le 
presenta al trabajador para desenvolver 
sus funciones con mayor rendimiento, 
sumando a ello la ambigüedad del puesto 
y la sobrecarga de tareas 

Arshadi & Damiri, 
(2013) 

Es presentar a los trabajadores poco 
saludables, poco motivados, bajos en 
productividad, menos seguros y se resalta el 
bajo rendimiento de la empresa como 
consecuencia 

Kaya, Gündüz, & Çicek, 
Ceyhun, (2014) 

Cuanto mayor sea el nivel de restricción de 
la empresa con el personal para su 
participación en temas que involucren su 
desenvolvimiento, el estrés estará 
presente el ambiente laboral 

Khalatbari, 
Ghorbanshiroudi, & 
Firouzbakhsh, 
(2013) 

Conduce al trabajador a presentar 
problemas psicológicos, en donde llega a 
presentar problemas con la fuerza física, 
mental y social, debido a la gran angustia que 
presenta en el ambiente laboral 
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Lu et al., (2015) Se genera desde el ambiente externo 

generando cambios en la persona 
respuesta dada por la presión sumando a 
ella estrategias negativas de supervivencia 
como evadir, negación y auto culpa 

Bellagamba, Gionta, 
Senergue, Bèque, & 
Lehucher-Michel, 
(2015) 

Es la tensión que recae sobre el trabajador 
orientándolo al descuido de su salud física y 
mental, la cual recae en bajas por 
ausentismo, baja productividad y un clima 
social carente 

O’Brien, (1998) citado 
por Silva & Portalanza, 
(2015) 

Es una etapa de tensión personal o 
disgusto que padece una persona como 
resultado de efectuar una clase de labor o 
de estar sumergido en un ambiente 
específico de trabajo 

Chiavenato (2009) 
citado por Silva & 
Portalanza, (2015) 

Conjunto de reacciones físicas, químicas, y 
mentales de la persona a estímulos o 
elementos que conducen al estrés en el 
entorno; los horarios intermitentes o 
nocturnos ocasiona estrés laboral por la alta 

  presión que se obtiene en áreas labores.           
 

En la tabla 1 se muestra las definiciones de estrés laboral en 12 artículos del total de leídos, de los cuales encontramos tres 

definiciones muy frecuentes, en primer lugar, el estrés como una alteración originado por los métodos empleados en el trabajo, el 

entorno general y los medios para realizar mejor desempeñó correspondiente a Cuevas-Torres & García-Ramos, (2012); Chiang 

Vega, Gómez Fuentealba, & Sigoña Igor, (2013); en segundo lugar, restricciones que se da al trabajador para la colaboración con 

la empresa Kath, Stichler, Ehrhart, & Sievers, (2013); Kaya, Gündüz, & Çicek, Ceyhun, (2014) y en tercer lugar presión que lleva 

a la persona a presentar problemas psicológicos como angustia, etc. Dollard et al., (2012); Duygulu, Ciraklar, Guripek, & Bagiran, 

(2013); Khalatbari, Ghorbanshiroudi, & Firouzbakhsh, (2013); Lu et al., (2015); Bellagamba, Gionta, Senergue, Bèque, & 

Lehucher-Michel, (2015). 

 
2.3. Instrumentos de medición 

 
Tabla 2 

 
Instrumentos de medición relacionados al estrés laboral. 

 
Autores Nombre del 

Instrumento 
Dimensiones Opción de respuesta 

(Hernández González, 
Ortega Andeane, & 
Reidl Martínez, 2012) 

Instrumento de Estrés 
Laboral para Médicos 
Mexicanos 

Desgaste emocional, insatisfacción por retribución, 
insatisfacción del ejercicio profesional, falta de 
motivación, exceso de demanda laboral y demerito 
profesional 

0 nunca, 3 frecuentemente 

Suárez, (2013) Escala de Estrés 
Laboral de la OIT-OMS 

Superiores y Recursos, organización y Equipo de 
trabajo 

1 nunca, 2 raras veces, 3 
ocasionalmente, 4 algunas veces, 5 
frecuentemente, 6 generalmente y 
7 siempre 

(Fraticelli Toro, 
González Valles, Uribe 
Rodríguez, Moreno 
Cedeño, & Orengo 
Valverde, 2018) 

Escala para medir los 
factores psicosociales 
y la sintomatología 
orgánica 

Ambiente laboral, sintomatología orgánica y 
supervisión efectiva, 

1 totalmente en desacuerdo, 2 en 
desacuerdo, 3 indeciso, 4 de 
acuerdo y 5 totalmente de acuerdo 

 
La tabla 2 se muestra los instrumentos existente a lo largo del tiempo en relación al constructo estrés laboral con sus respectivos 

autores, dimensiones y la opción de respuesta, entre ellos tenemos el instrumento diseñado para médicos mexicanos una adaptación 

al español que está presente en 4 estudios, también está el instrumento escala de estrés laboral de la OIT-OMS en 3 estudios, 

finalmente está el instrumento elaborado en una escala para medir los factores psicosociales y la sintomatología orgánica de estrés 

laboral en 2 estudios. 

 
2.4. Antecedentes de estudio 

 
Tabla 3 

 
Estudios previos concernientes a la variable estrés laboral 

 
Autores Objetivo Metodología Resultados Procedencia 

Valenzuela 
Narváez & 
Gayoso 
Cervantes, 
(2017) 

Determinar la relación existente entre la 
frecuencia de estrés laboral y la 
prevalencia de dispepsia funcional en una 
muestra de 218 militares mayores de 50 
años durante el año 2010 en el Hospital 
Militar Geriátrico de Lima 

Investigación 
cuantitativa y 
transversal, el diseño 
corresponde a una 
investigación 
descriptiva explicativa y 
de relación 

Se determinó que existe una relación significativa 
entre el estrés laboral y la dispepsia funcional en 
militares mayores de 50 años, confirmando que 
el estrés es un riesgo para el padecimiento de 
dispepsia funcional 

Lima - Perú 

Balladares 
Mendez & 
Vergara 

Diagnosticar y proponer estrategias para 
reducir     el     nivel     de     estrés laboral 
alcanzado por los colaboradores del área 

Investigación 
descriptiva de corte 
transversal 

El nivel de estrés laboral de los colaboradores del 
área   de   consultas   generales   de   Banca   por 
teléfono del Banco de Crédito del Perú de manera 

Trujillo - Perú 
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Cabrera, 
(2017) 

de consultas generales de banca por 
teléfono del BCP – distrito de La 
Esperanza provincia de Trujillo en el año 
2016 

 general son; el 6.1% los que presentaron un 
estrés bajo, el 3.1% un estrés medio y el 90.6% de 
los colaboradores presentaron un estrés alto, por 
lo que se ha elaborado a nivel de propuesta un 

  programa de pausas activas o recreación laboral  

 

Hualpa 
Flores, 
(2018) 

Determinar la relación que existe entre el 
estrés laboral y la calidad de vida en 
técnicos de enfermería del Hospital de 
Huaycán, 2018 

Investigación 
descriptiva 
correlacional, el diseño 
es no experimental 
transversal y el enfoque 
fue cuantitativo 

Se halló una relación inversa significativa entre el 
estrés laboral y la calidad de vida, siendo de 
magnitud moderada, lo que quiere decir que el 
estrés laboral se relaciona de manera inversa 
significativa con la calidad de vida, con un 
coeficiente de correlación rho Spearman = -0.234 
y un valor p = 0,05 menor al nivel α = 0,05, es decir 
al mejorar la calidad de vida de los técnicos de 

  enfermería, disminuye su estrés laboral  

Lima - Perú 

 
 

Tabla 4 

 
Estudios previos referente a la variable estrés laboral 

 
Autores Objetivo Metodología Resultados Procedencia 

Güilgüiruca, 
Meza, 
Góngora, & 
Moya, (2015) 

Determinar la correlación entre 
riesgos psicosociales laborales y estrés 
percibido en trabajadores de una 
empresa de rubro eléctrico en Chile 

Estudio 
descriptivo de 
alcance 
asociativo y de 
corte 
transversal 

Los factores de riesgo psicosociales estudiados 
presentan asociación significativa con el estrés 
percibido 

Santiago - Chile 

Chandía 
Vásquez, Vidal 
Grandón, & 
Chiang Vega, 
(2016) 

Determinar la relación entre Estrés 
Laboral y Adherencia a la Dieta 
Mediterránea en funcionarios de una 
Institución de Educación Superior 

Estudio 
descriptivo 
correlacional 

Mediante el coeficiente de Spearman, indicaron 
que las mujeres que perciben mayor apoyo social 
de sus jefaturas presentaron mayor tendencia al 
consumo de frutas y jugo de estas (p = 0,492). Por 
otro lado, cuando los hombres perciben mayor 
inseguridad en su empleo tuvieron mayor 
tendencia a consumir alimentos altos en grasas 
saturadas (p = 0,667). En general, los funcionarios 
presentaron  una  baja  adherencia  a  este patrón 
alimentario, demostrando que no se presentó una 
relación entre Estrés Laboral y dieta mediterránea 

Concepción - Chile 

Millán, 
Calvanese, & 
D’Aubeterre, 
(2017) 

Identificar el efecto de la dependencia 
universitaria sobre la percepción de 
las fuentes de estrés laboral, la 
valoración de las condiciones de 
trabajo y el bienestar psicológico en 
una muestra de docentes 
universitarios en Venezuela 

Investigación 
no 
experimental 
de tipo 
explicativo, ex 
posfacto, en 
cuanto al 
diseñó se 
puede 
considerar de 
corte 
tranversal 

La preocupación de los docentes por el nivel 
académico de los estudiantes, amortigua el 
impacto negativo sobre el bienestar 

Venezuela 

Aguirre Mas, 
Gallo, Ibarra, & 
Sánchez 
García, (2018) 

Hallar la relación entre el burnout, el 
estrés laboral, la satisfacción laboral y 
el conflicto trabajo-familia en 
controladores de tráfico aéreo, como 
variables diferenciales: edad, sexo, 
estado civil, permanencia laboral, tipo 
de contrato y presencia o ausencia de 
hijos 

Estudio 
transversal 

Se obtuvo un nivel moderado de burnout, estrés 
laboral y conflicto trabajo-familia, existiendo 
diferencias significativas y directamente 
proporcionales a la hora de analizar las 
dimensiones del burnout relacionándolas con 
extensión de las jornadas de trabajo y 
agotamiento, agotamiento y conflicto trabajo 
familia, estrés laboral y cinismo 

Uruguay 

Zuniga-Jara & 
Pizarro-Leon, 
(2018) 

Detectar la existencia del síndrome de 
Bornout en docentes de un liceo 
público de enseñanza técnico 
profesional de la ciudad de Coquimbo, 
Región de Coquimbo 

Estudio 
descriptivo 
explicativo 

De acuerdo con el estudio 27 docentes presentan 
un nivel alto con un 55% representando el 
agotamiento emocional, así mismo 34 docentes 
presentan un nivel bajo con un 69.4% respecto a 
despersonalización, finalmente 19 docentes 
presentan niveles bajo y medio con un 38.8% con 
respecto a realización personal 

Coquimbo - Chile 

De cruz 
Barbosa, 
Souza, Martins, 
Nascimento, & 
Souza Moreira, 
(2018) 

Evaluar el impacto del clima 
organizacional sobre el estrés laboral 
de 206 servidores técnico 
administrativos universitarios. 

La 
investigación 
es de corte 
transversal, ex 
post facto 

Se halló una relación directa, es decir, en cuanto 
mayor es la deficiencia de apoyo de la jefatura y de 
la organización, mayor es el estrés. 

Paraíba, Brasil 
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Tabla 5 

 
Estudios previos referido a la variable estrés laboral 

 
Autores Objetivo Metodología Resultados Procedencia 

Ramos & 
Jordão, (2015) 

Encontrar relación entre el sector y 
la vivencia de estrés en las 
organizaciones 

Análisis multivariado Existe relación entre las fuentes de 
estrés, las estrategias de coping y la 
vivencia de estrés laboral en función del 
sector de la organización. 

Portugal 

Lu et al., (2015) Explorar el 
estrés ocupacional, estrategias de 
afrontamiento y su relación, para 
examinar factores. 
que contribuyen al estrés laboral 
entre las enfermeras del 
departamento de emergencia de 
chinas en 
hospitales generales 

Estudio de diseño 
correlacional de corte 
transversal 

La relación entre el estrés y estrategias 
de supervivencia, lo que indica que el 
nivel de presión de trabajo será baja 
cuando las enfermeras tienen 
estrategias de afrontamiento positivas. 
Por el contrario, el nivel de estrés en el 
trabajo será alta cuando toman las 
estrategias de supervivencia negativas 

China 

Allan, Douglass, 
Duffy, & 
McCarty, (2016) 

Examinar la relación entre estrés 
laboral y el significado de la vida 

Estudio descriptivo 
correlacional 

El estrés laboral se correlaciona 
negativamente con la presencia del 
sentido de la vida ( 0,40) y se 
correlacionó positivamente con la 
búsqueda del sentido de la vida (0,23) 

Florida, Estados 
Unidos 

Sharma, Dhar, & 
Tyagi, (2016) 

Examinar el grado en que el trabajo 
causa estrés entre el personal de 
enfermería y su posterior impacto 
en la salud psicológica 

Estudio de regresión 
múltiple jerárquica 

El estrés actuó como mediador entre el 
trabajo del personal de enfermería y su 
salud psicológica, su nivel de inteligencia 
emocional actuó como moderador entre 
su nivel de estrés y la salud psicológica. 

India 

Acosta 
Contreras & 
Burguillos Peña, 
(2016) 

Examinar los niveles de estrés 
laboral, la presencia y ausencia de 
sintomatología de Síndrome de 
Burnout en el profesorado de E. 
Primaria y Secundaria de Huelva, y 
las estrategias de afrontamiento al 
estrés como un posible factor de 
protección 

El diseño ha sido 
transversal, en el que se ha 
empleado una 
metodología descriptiva y 
correlacional para el 
contraste de las hipótesis 
planteadas en este estudio 

Las estrategias de afrontamiento 
adoptadas 
por los docentes no están siendo 
medidas útiles en cuanto a la mejora de 
estos problemas, por lo que no actuaría 
como factor de protección 

España 

Teixeira, 
Gherardi- 
Donato, Pereira, 
Cardoso, & 
Reisdorfer, 
(2016) 

Analizar el estrés laboral y las 
estrategias de afrontamiento 
utilizadas por técnicos y auxiliares 
de enfermería de un hospital 
universitario, así como su asociación 
con variables sociodemográficas 

Estudio epidemiológico de 
corte transversal, 
descriptivo exploratorio, 
de abordaje cuantitativo 

Las estrategias de afrontamiento 
utilizadas por técnicos y auxiliares de 
enfermería de un hospital universitario 
resultaron ser protectoras en relación al 
estrés 

Canadá 

Orgambídez- 
Ramos, Moura, 
& Almeida, 
(2016) 

El objetivo de esta 
investigación es analizar el impacto 
del estrés de rol sobre la satisfacción 
laboral a través del empowerment 
psicológico en el trabajo 

Estudio ex post facto 
retrospectivo, descriptivo 
y correlacional 

Existe una correlación negativa con los 
estresores de rol y la satisfacción laboral 

Portugal 

Edilia & Nava, 
(2017) 

Identificar las condiciones de 
trabajo y su relación con la 
prevalencia de estrés en docentes 
Universitarios 

Estudio transversal Se encontraron diferencias significativas 
en los niveles de demanda y control de 
acuerdo a la categoría de trabajo, turno 
de trabajo y pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores 

México D.F. 

Useche, 
Cendales, & 
Gómez, (2017) 

Evaluar la asociación entre los 
factores psicosociales del trabajo y 
conducción de riesgo en los 
conductores de transporte masivo 

Investigación descriptiva, 
correlacional bivariada 

Existe una asociación entre los factores 
psicosociales de trabajo y las conductas 
de riesgo al volante 

España 

Smith, Hughes, 
DeJoy, & Dyal, 
(2018) 

Definir las relaciones entre el estrés 
laboral, el agotamiento y el 
comportamiento de seguridad 
frente a cazas 

Estudio transversal Se determinó que el estrés laboral y el 
trabajo familiar se asocian positivamente 

Estados Unidos 

Peralta López & 
Villalba 
Jiménez, (2019) 

Identificar los niveles de estrés 
laboral que estudiantes de posgrado 
pueden manifestar ante la 
sobrecarga de trabajo. 

Estudio correlacional Se encontró una relación significativa 
entre el desarrollo del estrés y el 
desencadenamiento de dichos 
trastornos según la escala de desgaste 
ocupacional 

Veracruz - 
México 

 

 
La tabla 3 muestra el proceso de selección de artículos con estudios transversales, estudios descriptivos y algunos estudios 

aplicativos, los estudios encontrados de estrés laboral son del año 2015 en adelante, clasificándolos como nacionales e 

internacionales. Nacionalmente contamos con muchos estudios descriptivos y correlacionales, se seleccionó 3 los cuales son los 
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más representativos, seguidamente están los estudios a nivel de sudamerica, en ellos encontramos estudios descriptivos, 

correlacionales, aplicativos y algunos estudios exposfacto, todos ellos suman 6. Al final se consideró estudios realizados a nivel 

mundial dentro de ellos se encuentran estudios descriptivos, correlacionales, aplicativos, ex postfacto, y algunos estudios que 

muestran orden jerárquico, considerándose un total de 11 estudios. A su vez el idioma con mayor publicación es en inglés y el país 

con considerable publicación en el tema fue Estados Unidos, México y Chile. 

 
3. Conclusiones 

 
El termino estrés laboral ha tomado muchas definiciones a lo largo del tiempo antes de definirse como tal, el presente trabajo 

tuvo como objetivo analizar el desarrollo del estrés laboral a través del tiempo desde sus orígenes, conceptos, instrumentos y 

antecedentes. 

Estrés es un término latinoamericano que empezó a usarse en el siglo XIX, empezó como un problema de presión provocando 

aislamiento y separación Mestre Navas et al., (1999) Después el termino toma más énfasis por el estudio del doctor Selye en donde 

se menciona que el estrés es una respuesta del organismo y no un estímulo Stouffer et al., (1949). Entonces (French & Kahn, 1962) 

presenta al estrés como una consecuencia del ambiente interno y externo, denominando a este proceso estrés psicológico. Más 

tarde en el área de investigación de la universidad de Michigan surge el termino estrés ocupacional, nombre dado por el estudio 

que se realizó en empresas industriales Hackman & Lawler, (1971). A partir de ahí se empezó a realizar más estudios y a finales 

de los setenta se presenta el modelo de Karasek donde ya no solo se enfatizaba el diseñó de puesto y trabajo, sino que enfatizo la 

particularidad psicosocial de la labor Karasek Robert A., (1979). En nuestros días el estrés es un tema que sigue siendo parte de 

investigaciones De Jonge, (1995), debido a las reacciones físicas, químicas y mentales de la persona, provocando estrés en el 

entorno; el cumplimiento de horarios rotativos o nocturnos ocasiona definitivamente estrés laboral por la presión que se obtiene en 

áreas de trabajo. 

Son muchas las definiciones que se le dieron al estrés laboral dentro de ellos la más representativa es de O’Brien (1998) citado 

por (Silva & Portalanza, 2015) señala el estrés del trabajo como una etapa de tensión personal o disgusto que padece una persona 

como resultado de efectuar una clase de labor o de estar sumergido en un ambiente específico de trabajo. Asimismo, Cuevas-Torres 

& García-Ramos, (2012) y Chiang Vega et al., (2013) menciona que el estrés se presenta como una alteración, originado por los 

métodos empleados en el trabajo, el entorno general y los medios para realizar mejor desempeño de sus funciones. Por otra parte, 

Kath et al., (2013) y Kaya et al., (2014) define el estrés laboral como restricciones que imposibilita al trabajador desempeñar sus 

funciones de manera adecuada. También Dollard et al., (2012); Duygulu et al., (2013), Khalatbari et al., (2013); Lu et al., (2015) 

y Bellagamba et al., (2015) manifiesta que el estrés laboral es consecuencia de la presión ejercida en el área de trabajo lo que 

conlleva a la persona a presentar problemas psicológicos como angustia. 

Con respecto a los antecedentes se destaca las investigaciones realizadas a nivel internacional en la cual presentan estudios de 

análisis multivariado, correlacionales, descriptivos, de regresión múltiples, exploratorios, y expostfacto. En Sudamérica 

encontramos estudios correlacionales, descriptivos, y en algunos casos existen estudios experimentales que presentan al estrés 

laboral de manera jerárquica. En el Perú se encontró una realidad muy ajena a la internacional o a la de Sudamérica con estudios 

descriptivos, y en la mayoría estudios correlacionales, lo que insta a realizar estudios experimentales y aplicativos con el propósito 

de enriquecer la teoría existente. 

Finalmente, algunas veces es demasiado tarde para prevenir estrés en la persona, específicamente cuando este pasa los primeros 

síntomas del estrés laboral. Por esta razón, se plantea alternativas para evitar el estrés laboral, como aminorar la presión; es decir 

cuando el trabajador llegue a este punto, el ajuste de la conducta y el cuidado de la salud no va a resolver el problema; es 

imprescindible tomarse una pausa, disminuyendo la capacidad de compromiso o actividades laborales. 
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