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RESUMEN 

La presente investigación se ha desarrollado dentro del marco teórico del 

modelo de estrés en la organización según Robbins y Judge. 

El trabajo estudió el impacto del estrés en el bajo desempeño del personal 

administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés que a través de un 

análisis comparativo de las evaluaciones de las gestiones 2006 a la 2016 y la 

valoración, se encontró los efectos del estrés en sus diferentes dimensiones.  

Por lo tanto, se propuso identificar las situaciones del ámbito administrativo 

que son percibidas como estresantes. Donde los síntomas del estrés que se 

manifiestan en el personal son del tipo psicológico, fisiológico y de 

comportamiento. 

Se obtuvo como resultado que la mayoría del personal administrativo cuenta 

con vulnerabilidad ante situaciones estresantes. La Administración central, la 

Facultad de Ciencias Puras y la Facultad de Medicina, son los lugares con 

mayor cantidad de personas que sufren los tres síntomas de estrés, donde las 

mujeres son más propensas a diferencia de los varones. Estos pueden 

manifestarse a corto, mediano o largo plazo dependiendo de la resistencia de 

cada individuo y de la intensidad de los estimulo. 

Los impactos con mayor frecuencia son: impaciencia e irritabilidad, 

agotamiento mental, falta de concentración, endurecimiento emocional a 

causa del trabajo y falta de realización personal entre otros. 

En cuanto a la percepción del estrés se muestra que tiene una correlación 

positiva baja con el bajo desempeño laboral. Este resultado sustentada en el 

cálculo estadístico Rho de Spearman, permitió concluir que el desempeño 

laboral del personal administrativo es influido por el estrés  en sus distintos 

aspectos, permitiendo aceptar la hipótesis nula que concluye que el bajo 

desempeño laboral del personal administrativo es generado por el estrés. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de desempeño es un proceso que mide el desenvolvimiento del 

empleado en su trabajo. Esta se obtiene mediante un proceso de revisión de 

la actividad productiva del pasado para evaluar la contribución que tuvo para 

alcanzar los objetivos de la organización. Un bajo desempeño de los 

colaboradores puede ser ocasionado por múltiples factores y condiciones; 

éstos varían de una persona a otra, dependiendo de la situación. 

En el área administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés la evaluación 

comprende: Evaluación de Desempeño, Evaluación del Conocimiento, 

Examen (en caso del personal nuevo) y puntos adicionales. Todos estos 

suman y dan como resultado el puntaje final de la evaluación de desempeño 

conocido como “puntaje escalafón” divido en tres niveles de escalafón: El de 

servicio “A”, administrativo “B”, de mando medio, profesional y técnico 

operativo “C”. Éstos están inmersos en las 13 Facultades y el Área 

Administrativa Central. 

Mediante el diagnóstico realizado se probó que en el transcurrir de los años el 

desempeño del personal del nivel B y C, a comparación del nivel A, varían 

considerablemente por debajo del promedio.  

La presente investigación se centra en conocer los efectos del estrés en el 

bajo desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad Mayor 

de San Andrés, a partir de un análisis comparativo del desempeño con 

aquellos factores que lo produjeron.  

Por ello la estructura de este trabajo está compuesto por: Capítulo I “Aspectos 

Generales”, donde se da a conocer el planteamiento del problema y alcance 

de la investigación; Capítulo II “Desarrollo Estructural Teórico”, en el cual se 

describe y analiza los conceptos pertinentes referentes en la presente 

investigación; Capítulo III “Metodología de la Investigación”, es la parte de la 
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tesis donde se reportan y justifican los métodos e instrumentos utilizados;  

Capítulo IV: “Resultados y Validación de Datos”, se muestra el análisis e 

interpretación del trabajo de campo, por último, en el Capítulo V “Conclusiones 

y recomendaciones”, se representa un elemento esencial, puesto que ahí se 

hacen constar los resultado obtenidos y la aportación de estos en el ámbito de 

estudio. Y las recomendaciones se definen como sugerencias que se formulan 

con el propósito de indagar en el tema de investigación. 
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1. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Justificación o Aportes 

A continuación se sustenta con argumentos la realización del presente 

estudio, planteando el por qué y para qué de la investigación. 

1.1.1. Justificación Teórica. 

La investigación propuesta busca saber qué pasa con el estrés en el 

desempeño y como esto ayudará a mejorar el desempeño 

En la actualidad el estrés es un problema recurrente en las diferentes áreas 

del personal en las organizaciones. Sin embargo, en el ámbito nacional son 

escasos los estudios sobre dicho tema; en tal sentido la presente investigación 

contribuirá al aporte teórico del mismo. 

Por otro lado, en lo que respecta al desempeño laboral ha sido y es un tema 

tratado desde diversos puntos de vista; así mismo, ha sido relacionado con 

diversos factores: clima organización, cultura organizacional, variables socio 

económicas, hábitos de trabajo, etc. No obstante muy poco se ha relacionado 

el desempeño laboral con las variables del estrés. Por este motivo se intenta 

ofrecer un aporte sobre el mismo. 

1.1.2. Justificación Práctica. 

Las organizaciones exigen como indicadores de desempeño variables 

medibles a corto  y mediano plazo, que permitan deducir la situación actual de 

los empleados. En este contexto se enmarca la investigación tomando como 

población al personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés.  
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A raíz de esto se considera importante analizar y conocer el desempeño 

laboral del personal y a su vez establecer las situaciones que influyen en su 

desarrollo y así verificar la pertinencia o no del estrés. 

Con lo expuesto anteriormente, el presente estudio constituye un insumo de 

interés institucional, además es relevante relacionar la percepción del estrés 

con el desempeño laboral. Por lo tanto, la importancia de contar con este tipo 

de información tiene una trascendencia prioritaria para la Universidad. 

Así mismo destacar la importancia de la temática cuyos resultados ayudaran 

al personal administrativo de la UMSA y repercutirá positivamente en lo 

objetivos del área administrativa, siendo un aporte que servirá para tomar 

medidas correspondientes y es este modo mejorar el desempeño. 

1.2. Situación Problemática 

En el siguiente árbol de problemas se detalla la situación problemática:  
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Ilustración 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Bajo desempeño del personal administrativo de la Universidad Mayor 
de San Andrés. 

Falta de Capacitación y 
superación en la adquisición de 
conocimientos y competencias. 

Productividad y 
ausencia 

Insuficiente. 

EFECTOS 

 PROBLEMA 

Conflictos laborales 
“relaciones públicas”. 

Satisfacción Laboral 

Insatisfacción Económica. 

 

Disminución de la 
satisfacción en el trabajo. 

 

CAUSAS Cansancio 
Emocional 

Despersonalización 
hacia los 

compañeros de 
trabajo y usuarios 

Falta de Realización personal 

Problemas con 
la Ansiedad  

Mentalmente agotado 
Personalidad 

depresiva.  

Padecimiento de 
alguna enfermedad 

Síntomas Fisiológicos 

Disminución en la 
calidad de trabajo 

Capacidad y 
comprensión de 

realización de trabajo. 

Comportamiento 
deficiente  

Baja atención y 
satisfacción del 

entorno 

Desvió del enfoque 
en las metas y  

resultados 

Falta de 
Cooperatividad 

Síntomas 
Psicológicos 

Síntomas de 
Comportamiento 

Impaciencia / 

irritabilidad 

Falta de 

concentración 
Molestias y 

dolores físicos 

Problemas familiares Problemas sociales Problemas personales 

Factores el macro 
entorno 
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De acuerdo a las evaluaciones de desempeño de las gestiones 2006 al 2016, 

se pudo evidenciar mediante el árbol de problemas que existe un bajo 

desempeño del personal administrativo de la Universidad.  (Anexo 1) 

1.3. Problema Científico 

¿Cuáles son los efectos del estrés en el desempeño laboral del personal 

administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés? 

1.4. Objeto de Estudio 

La investigación se centró en el personal administrativo de la UMSA, 

delimitando el nivel y cargo del funcionario. 

1.5. Alcances o Campos de Acción de la Investigación 

Los alcances de la investigación son: 

1.5.1. Geográfico 

La investigación se realizó en la Universidad Mayor de San Andrés, de la 

ciudad de La Paz, en sus 13 facultades, en las 63 carreras y la Administración 

Central. 

1.5.2. Temporal 

Se tomó en cuenta los informes de evaluación de desempeño del personal 

administrativo de la UMSA de los últimos 10 años, desde las gestiones 2007 

al 2017. 

1.5.3. Temático 

De acuerdo al Plan de Estudios de la carrera de Administración de Empresas 

se aplicó conceptos y métodos de las materias de: Comportamiento 

Organizacional (administración V) y Gestión del Talento Humano I y II. 
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1.6. Hipótesis 

“El bajo desempeño laboral del personal Administrativo de la Universidad 

Mayor de San Andrés está ocasionado por el estrés”. 

1.6.1. Variables 

Las variables son: 

1.6.1.1. Variable Independiente 

El Estrés. 

1.6.1.2. Variable Dependiente 

El bajo desempeño laboral. 

1.6.1.3. Variable Moderante 

Personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.6.2. Operacionalización de Variables 

En los siguientes cuadros se muestra las variables que serán estudiadas y 

los indicadores que se utilizarán para su medición.
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Tabla 1; Operacionalización de Variables 

Variables Elementos o 

Subvariables 

Indicadores o unidad de 

medida 

Sujetos de 

investigación 

Técnica 

a Utilizar 

Indicadores Fuente de 

Verificación 

Sujeto de 

Provisión de 

Información 

Variable Independiente 

Estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 
Ambientales 

Síntomas Fisiológicos 
- Jaquecas 
- Alta presión 

sanguínea 

- Enfermedad cardiaca 
 
Síntomas Psicológicos 

- Ansiedad 
- Depresión 

 
Síntomas en el 
Comportamiento 
- Cansancio emocional 
- Despersonalización 
- Realización personal 
- Rotación 

 
Factores del Macro 
entorno 

- Problemas familiares 
- Problemas sociales 
- Problemas personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevis-
tas 

 

Estresores de estorbo 
- Estresores Fisiológicos 

Molestias físicas 
Dificultades de rutina 
Agotamiento mental 
Impaciencia / irritabilidad 
Preocupación por enfermedad 

- Estresores Psicológicos 
Ansiedad 
Depresión 

- Estresores de Comportamiento 
Ansiedad 
Incide de cansancio emocional 
Índice de despersonalización 
Índice de realización personal 
 

Estresores de desafío 

- Grado de resistencia 
-  

Demandas > Recursos 

Informe 
cuestionario 
y entrevistas. 

Datos de test 
psicológico. 

Personal 
Administrativo. 

 

 

Factores 
Organizacional
es 

Informe 
cuestionario. 

Datos de test 

Personal 
Administrativo. 

 

 

Factores 
Personales 

 

Índice de Rotación 

=
Numero de empleados desvinculados

Promedio de empleados de la org.
 

Informe de la 
entrevista / 
Planillas de 
control de 
personal 

 

Encargado de 
Recursos 
Humanos  
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Variables Elementos o 

Subvariables 

Indicadores o unidad de 

medida 

Sujetos de 

investigación 

Técnica 

a Utilizar 

Indicadores Fuente de 

Verificación 

Sujeto de 

Provisión de 

Información 

Variable Dependiente 

D
e
s
e
m

p
e
ñ
o

 l
a

b
o
ra

l 

Habilidades / 

capacidades/ 

rasgos 

- Conocimiento del cargo 
- Conocimiento de la 

institución 

- Puntualidad y asiduidad 
- Lealtad y honestidad 
- Presentación personal  
- Sensatez 
- Capacidad de 

realización y facilidad 
de aprendizaje 

- Comprensión de 
situaciones 

Personal 

administrativo 

de la UMSA 

Recopila

ción 

documen

tal. 

 

Entrevis-

tas 

Encuestas: 
 
Puntaje: 44 (nivel C), 45 (nivel B), 46 nivel 
(A) 
 

Informe 

documental 

 

 

Encargado de  

Estadísticas 

y secretaria de 

Recursos 

Humanos 

Comportamien-

to 

- Desempeño de la tarea 
- Espíritu de equipo 
- Relaciones humanas 
- Cooperatividad 
- Liderazgo 
- Hábitos de seguridad 
- Responsabilidad 
- Actitud e iniciativa 
- Personalidad 
- Sociabilidad 

Personal 

administrativo 

de la UMSA 

Recopila

ción  

documen

tal 

 

Entrevis-

tas 

Encuestas 
 
Puntaje: 54 (nivel C), 56 (nivel B), 58 nivel 
(A) 
 

Informe 

documental 

 

Encargado de  

Estadísticas  

Secretaria de 

Recursos 

Humanos 

Metas y 

Resultado 

- Cantidad de trabajo 
- Calidad de trabajo 
- Atención y satisfacción del 

entorno 
- Reducción de costos 
- Rapidez de soluciones 

- Atención de los plazos 

- Enfoque en los resultados 

Personal 

administrativo 

de la UMSA 

Recopila

ción  

documen

tal 

Entrevis-

tas 

Encuesta 
 
Puntaje: 37 (nivel C), 39 (nivel B), 41 nivel 
(A) 
 

Informe 

documental 

 

Encargado de  

Estadísticas y 

Secretaria de 

Recursos 

Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7. Objetivos 

La presente investigación tiene los siguientes objetivos: 

1.7.1. Objetivo General 

Demostrar los efectos el estrés en el bajo desempeño laboral del personal 

administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que influyen en el desempeño laboral. 

 Determinar los síntomas del estrés que se manifiestan en el personal 

administrativo. 

 Conocer las situaciones que son percibidas como estresantes para el 

personal administrativo. 

 Realizar una comparación del nivel de estrés entre facultades, niveles 

y género. 

 Describir las consecuencias que genera el estrés en el desempeño 

laboral. 



 

24 
 

CAPÍTULO II: DESARROLLO ESTRUCTURAL DE LA TESIS 

2.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La competitividad en toda organización depende en saber emplear bien las 

habilidades y la capacidad de la fuerza laboral, la estrategia debería adaptarse 

a un mundo cambiante, dinámico y competitivo, donde el elemento humano 

integra la empresa para el logro de los objetivos.  

Chiavenato (2007, p. 9) señala que la “administración de recursos humanos 

es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de 

los cargos gerenciales, relacionados con las personas o recursos humanos, 

incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación 

del desempeño”. 

2.1.1. Componentes de la Gestión de Recursos Humanos 

A continuación se muestra los componentes de la gestión de recursos 

humanos: 

Ilustración 2: Componentes de la Gestión de Recursos Humanos 

 

Fuente: Chiavenato, 2007, p. 13 

Gestión de 
Recurso 

Humanos

Admisión de 
Personas

Reclutamiento

Selección

Aplicación de 
Personas

Diseño de 
cargos

Evaluacion del 
desempeño

Compensación 
de personas

Remuneracion

Beneficios

Desarrollo de 
Personas

Entrenamiento 

Programas de 
cambio

Comunicación

Mantenimient
o de Personas

Disciplina

Higiene, 
seguridad y 
calidad de vida

Sindicatos

Monitoreo de 
Personas

Base de datos

sistemas de 
información 
gerencial
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En la ilustración 2 se muestra a la evaluación del desempeño como 

componente de la gestión de recursos humanos, dentro de la aplicación de 

personas. 

Esta parte es indispensable; ya que toda organización tiene la necesidad de 

evaluar el desempeño de las diferentes áreas, puesto que son las personas 

quienes  constituyen la piedra angular de la dinámica organizacional. 

Por tal motivo, en la Universidad Mayor de San Andrés existe el Departamento 

de Recursos Humanos, donde el Área de División Escalafón tiene la función 

principal de realizar la evaluación del desempeño para todo el personal 

administrativo.   

2.1.2. Evaluación del Desempeño Humano 

En la siguiente tabla se muestra diferentes conceptos de evaluación del 

desempeño según varios autores: 
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Tabla 2: Conceptos de Evaluación de Desempeño 

(Chiavenato, 

2003, p. 65): 

 

La evaluación de desempeño es un proceso que mide 

el desempeño del empleado. El desempeño del 

empleado es el grado en que cumple los requisitos de 

su trabajo. 

La evaluación de desempeño es un proceso que 

permite revisar la actividad productiva del pasado para 

evaluar la contribución que el trabajador hace para que 

se logren los objetivos del sistema administrativo. 

(Lynch, 1992, p. 

254) 

Es una técnica o procedimiento que pretende apreciar, 

de la forma más sistemática y objetiva posible, el 

rendimiento de los empleados de una organización. Esa 

evaluación se realiza en base a los objetivos 

planteados, las responsabilidades asumidas y las 

características personales. 

(Rue, 1996, p. 198) 

 

La evaluación del desempeño o evaluación de 

resultados es un proceso destinado a determinar y 

comunicar a los empleados la forma en que están 

desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar 

planes de mejora. 

Fuente: Elaboración según varios autores 

De acuerdo con la anterior tabla, la evaluación del desempeño es una actividad 

orientada al futuro, que permite a los trabajadores conocer su nivel de 

desempeño y a los jefes de recursos humanos tomar medidas para un mejor 

desenvolvimiento del personal; permitiendo así alcanzar de mejor manera los 

objetivos de la organización. 
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El desempeño humano, en el cargo, es extremadamente situacional, varía de 

una persona a otra y de situación en situación, pues dependen de 

innumerables factores condicionantes los cuales influyen bastante en el 

trabajador como: el estrés, clima laboral, motivación y cultura organizacional. 

2.1.3. Método de Evaluación de Desempeño 

Para desarrollar una evaluación de desempeño existen los siguientes 

métodos: 

Ilustración 3: Métodos Tradicionales de Evaluación de Desempeño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los modelos mencionados anteriormente, la Universidad Mayor de San 

Andrés utiliza para la evaluación del desempeño el Método de Escalas 

Gráficas. A continuación se muestra una parte del formulario de evaluación de 

desempeño: 

 

Escalas Gráficas

Seleccion Forzada

Investigación de Campo

Método de Incidentes Críticos

Lista de Verificación
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Tabla 3: Parte Formulario de Evaluación de Desempeño UMSA 

ASPECTO 

EVALUATIVO 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

1. ASPECTOS EVALUATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE TAREA 

Cantidad  de trabajo  

(15 puntos) 

 

Evalúe la cantidad de 

trabajo  realizada por 

servicios prestados 

 

0 

 

Incumple 

tareas  

asignada

s y 

ejecuta 

tareas  

con 

retraso 

1-5 

 

Generalmente, 

cumple  las 

tareas  en el 

tiempo previsto, 

aunque 

ocurren 

retrasos  en su 

desempeño 

6-9 

 

Cumple todas  las 

tareas planificadas 

en el tiempo 

previsto,  

normalmente no 

puede  asumir  

tareas 

suplementarias por 

su capacidad de 

trabajo 

10-14 

 

Rendimiento superior 

al promedio.  En 

ocasiones realiza 

trabajos por encima 

de lo programado. 

Muy preocupado y 

minucioso  con su 

trabajo 

 

15 

 

Usualmente sobre 

cumple el volumen de 

trabajo planificado, 

cumple sus tareas antes 

del tiempo programado. 

Acepta con gusto 

trabajos suplementarios. 

No repara en utilizar 

tiempo extra laboral  para 

ejecutar tareas 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA 

Este método evalúa el desempeño mediante factores de evaluación 

previamente definidas y graduadas de acuerdo a puntajes. Cada factor se 

define en una descripción leve, simple y objetiva, para evitar confusiones.  

En la Universidad la evaluación del desempeño está conformada por: 

evaluación de desempeño, evaluación del conocimiento y puntos adicionales. 

Evaluación de desempeño, mide el desenvolvimiento en el área de trabajo 

del individuo como: cumplimiento de responsabilidades asignadas, liderazgo, 

planificación, compromiso, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, 

iniciativa, calidad de trabajo y cumplimientos de normas. 

La Evaluación del conocimiento, mide el nivel académico del personal de 

acuerdo al puesto de trabajo, toma en cuenta los estudios primarios, 

secundarios, estudios a nivel técnico, licenciaturas y post-grados.  

Los Puntos Adicionales, mide el esfuerzo del trabajador por mejorar sus 

funciones en su puestos de trabajo, mediante talleres y seminarios de 

capacitación. 
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El Puntaje Escalafón (P.E.) es considerado como el puntaje final del 

desempeño y está conformado por los siguientes elementos: 

Ilustración 4: Formación el Puntaje Escalafón 

𝑃𝐸 = 𝑒𝑣𝑎𝑙. 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝 + 𝐸𝑣𝑎𝑙. 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚 + 𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 (𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠) + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA 

2.2. ESTRÉS 

Todos oímos y utilizamos la palabra estrés y otros términos relacionados, 

como miedo, ansiedad, angustia, fatiga o depresión, pero es difícil, incluso 

para los científicos e investigadores, delimitar claramente cuál es su 

significado, el alcance y consecuencias. Así, los términos estrés, ansiedad y 

el miedo se entremezcla en el lenguaje cotidiano e incluso en el lenguaje 

científico, de forma que su definición es difícil.  

Son conceptos polisémicos, que  describen situaciones, estados psicológicos 

y psicobiológicos, diferentes pero relacionados entre sí. 

A continuación se presenta definiciones de estrés desde la perspectiva de 

varios autores: 
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Tabla 4: Definiciones de Estrés Según Varios Autores 

 

Fuente: Elaboración Propia, según autores 

 

En síntesis: 

Tabla 5: Conclusión Estrés 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Los cambios externos en el ambiente pueden perturbar el organismo y que 

una de las principales características de los seres vivos reside en su poder de 

mantener la estabilidad de su medio ambiente interno aunque se modifiquen 

las condiciones del medio externo”.(Bernard, 2007, p. 58). 

En pocas palabras, el estrés puede ser beneficioso si es controlado y 

perjudicial si no es consiente del mismo. Recientemente, los investigadores 

afirmaron que los estresores de desafío son aquellos asociados con la carga 

de trabajo, presión para terminar las tareas y la urgencia del tiempo. Operan 

de modo muy distinto a los estresores de estorbo, los cuales los mantienen 

 (Selye, 2005, p.32)  Estrés es la respuesta inespecífica del organismo ante cualquier 

exigencia. 

(Association, 2016 

p. 21) 

 El Estrés se describe con frecuencia como una sensación de 

agobio, preocupación y agotamiento. Es cualquier experiencia 

emocional molesta que venga acompañada de cambios 

bioquímicos, fisiológico y conductuales predecibles. 

(Judge, 2009, p. 

213) 

 Estrés es una condición dinámica en la que un individuo es 

confrontado con una oportunidad, una demanda, o un recurso 

relacionado con lo que el individuo desea y para el cual el resultado 

se percibe como incierto e importante. 

(OTI, 2006, pag 

177) 

 El Estrés laboral es una enfermedad peligrosa para las economías 

industrializadas y en vías de desarrollo; perjudicando a la 

producción, al afectar a la salud física y mental de los trabajadores. 

El estrés es considerado como la enfermedad del siglo XXI que afronta el individuo a 

través de una experiencia emocional molesta y que testa acompañada por los 

cambios fisiológicos y conductuales. 
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alejados de sus metas (malas evaluaciones, política en la oficina, confusión en 

las responsabilidades en el trabajo, etc.).  

Es común que el estrés se asocie con las demandas y recursos. Las 

demandas son las responsabilidades, presiones, obligaciones e incluso 

incertidumbre que los individuos enfrentan en el lugar de trabajo. Los recursos 

son todo aquello sobre lo que el individuo tiene control y que utiliza para 

resolver las demandas. (Judge, 2009, p.638). 

2.2.1. Tipos de Estrés 

El estrés es la reacción del organismo frente a un evento externo puede 

manifestarse de dos maneras diferentes. En forma negativa, lo que provocará 

consecuencias nocivas para la salud física y mental. Y en forma positiva, 

causando reacciones inversas”. (Martin, 2008, p. 3). 

En la siguiente ilustración se definen los tipos de estrés 

 

Ilustración 5: Tipos de Estrés 

Fuente: Rodríguez, 2003, p. 3-4 

El estrés es una consecuencia producida por los fenómenos que afectan al 

individuo en sus entornos sociales, familiares y de trabajo entre otros. 

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

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

cada individuo, destinados a que se adapte a una nueva situación. Ahora que 

ESTRÉS POSITIVO O EUSTRÉS 

• Es la cantidad de estrés necesario
que produce el estado de alerta
esencial para obtener un rendimiento
físico y mental que nos permita ser
productivos y creativos.

ESTRÉS NEGATIVO O DISTRÉS 

• El número creciente de demandas
producen dificultades y si llegan a
amenazar al individuo, éste buscará
el modo de enfrentarlas. Si no lograr
hacer frente a esas demandas
entonces la balanza del estres se
inclinará hacia el lado negativo.
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el ambiente no se refiere a todo lo que rodea físicamente al sujeto, también se 

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

individuo. 

2.2.2. Fases del Estrés 

En la siguiente gráfica se puede apreciar las fases y  síntomas del estrés: 

Ilustración 6: Fases del Estrés 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martha Rodríguez, 2007, p. 6-7 

La ilustración 6 muestra, que las fases del estrés es un proceso de activación 

bastante complejo tanto en el plano biológico como en el psicológico.  

•Ante la aparición de un
peligro o estresor se produce
una reacción de alarma
durante la que disminuye la
resistencia por debajo de lo
normal. No obstante, todos
los procesos que se producen
son reacciones encaminadas
a preparar el organismo para
la acción de afrontar una
tarea o esfuerzo.

(A) Fase de 
alarma 

•Cuando la exposición a los
factores estresores continúa,
lo cual es frecuente en la vida
laboral, el organismo no
tiene tiempo para
recuperarse; sin embargo, se
mantiene reaccionando para
tratar de hacer frente a la
situación.

(B) Fase de 
Resistencia 

•Tras una exposición larga y
continuada a factores
estresantes, la energía de
adaptación se agota, por lo
que el organismo no es capaz
de mantener un equilibrio y
de resistir la situación. El
individuo entra entonces en
un estado que puede
desembocar en alteraciones
graves.

(C) Fase de 
Agotamiento 

- Movilización de las defensas del organismo. 

- Aumento de la frecuencia cardiaca. 

- Se contrae en bazo, liberándose gran cantidad de 

glóbulos rojos. 

- Redistribución de la sangre, que abandona la piel 

para acudir a los músculos, cerebro y corazón. 

- Aumenta la capacidad respiratoria. 

- Se produce dilatación en las pupilas.  

- Aumenta la coagulación de la sangre. 

- Aumenta el número de linfocitos (defensas). 

Sí
n

to
m

as
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La fase de reacción de alarma (A), prepara al organismo para la acción al 

percibir la situación como aversiva. Es en esta fase cuando se producen los 

principales cambios biológicos, mediante los síntomas que se presentan, 

como: aumento de la coagulación de la sangre, aumento de la capacidad 

respiratoria, aumenta el número de linfocitos (defensas), entre otros. 

Cuando la exposición de los factores estresores continua se llega a la fase de 

resistencia (B), dura mientras la persona lucha y se esfuerza por afrontar la 

situación, en esta fase la persona tiene tiempo para recuperarse; sin embargo 

tras una exposición larga y continuada a factores estresante se llega a la fase 

de agotamiento (C) que supone un cansancio traducido como agotamiento, 

por lo que el organismo no es capaz de mantener el equilibrio pudiendo sufrir 

alteraciones graves. (Davis, 2007, p. 468). 

El estrés puede estar ocasionado por problemas domésticos o laborales. Por 

lo general, los empleadores no pueden proteger a sus empleados contra el 

estrés originado fuera del trabajo, pero si minimizar su impacto en el trabajo y  

protegerlos contra el estrés derivado de su actividad laboral 

2.2.3. Relación de Estrés con Desempeño Laboral 

La  lógica de la U invertida que aparece a continuación, relaciona al estrés con 

el desempeño laboral, debido a que éste es un problema en la organización y 

afecta al desempeño de los trabadores. 
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Ilustración 7: U invertida del Estrés 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Robbins y Judge, 2007, p. 637 

La ilustración 7 muestra que los niveles bajo a moderados de estrés estimulan 

el cuerpo y aumentan su aptitud para reaccionar. Entonces, es frecuente que 

los individuos realicen mejor sus tareas con más intensidad o mayor rapidez. 

Pero demasiado estrés pone demandas insoportables en la persona, lo que 

da como resultado un desempeño menor. 

Este patrón en forma de U invertida también describe la reacción al estrés a lo 

largo del tiempo, así como a los cambios en la intensidad del estrés. Es decir, 

en los niveles moderados de estrés tienen una influencia negativa, en el 

desempeño a largo plazo a medida que la intensidad persistente del estrés 

mina al individuo y agota sus recursos de energía.(Robbins y Judge, 2009, p. 

637). 

Según lo anterior, el estrés puede reducir la eficacia laboral de un individuo y 

causarle problemas de salud. Cabe mencionar que este problema en el trabajo 

es debido a un desajuste entre los trabajadores, las condiciones de trabajo, el 

contenido de la tarea y la estructura de la organización; estos factores, 

conjuntamente con otros son generadores de estrés que influyen de manera 

posita o negativa en el desempeño laboral. 
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2.2.4. Modelos de Evaluación de Estrés 

Existen varios modelos de evaluación de estrés que toman diferentes factores 

de medición como: respuesta psicobiológica, estímulos ambientales y varios 

autores utilizan una aproximación biológica al estrés. 

En la siguiente tabla se describen estos modelos: 

Tabla 6: Modelos de Estrés 

Modelo Autor Explicación 

Modelo de 
Evaluación de 

Estrés. 

Karatza (2014, p. 
25) 

El estudio del estrés está basada en tres aproximaciones: 

• Aproximación ambiental: circunscripta al estudio de las 
condiciones externas que provocan Estrés (estresores). 

• Aproximación psicológica: centrada en el estudio de la 
percepción de estrés y su impacto sobre las emociones 
negativas. 

• Aproximación biológica: abocada al estudio de los indicadores 
fisiológicos del estrés. 

 

La concepción 
del estrés 

como 
respuesta 

psicobiologica. 

Selye. 

( 2005, p.11 ) 

Plantea que la respuesta del estrés consiste en un importante aumento 
de la activación fisiológica y cognitiva. Estas respuestas fisiológicas 
favorecen una mejor en la percepción de la situación y sus demandas 
de la situación estresora.  

No toma en cuenta los factores laborales. 

Modelo 
Transaccional. 

Lazaruz y 
Folkman. 

(1986, p. 158) 

Toma en cuenta el factor cognitivo, como la atribución de significados 
a los acontecimientos en relación al bienestar percibido por la persona. 

Existen poco instrumentos para evaluar de evaluación.  

Su estudio toma en cuenta solo aspectos generales y no así aspectos 
específicos del individuo. 

La concepción 
del estrés 

como 
estímulos 

ambientales. 

Everly. 

(2010, p. 4) 

El estudio se centra en dos ejes fundamentales: acontecimientos 
“negativos - positivos”, y “excepcionales – cotidianos”. 

Modelo de 
Estrés en la 

Organización. 

Robbins y Judge. 

(2009, p. 638-
639) 

Modelo que reúne todas las aproximaciones vitales para una 
investigación profunda del estrés, compuesto por las fuentes 
potenciales del estrés que son: ambientales, organizacionales y 
personales; expresados a través de síntomas fisiológicos, psicológicos 
y de comportamiento. Toma en cuenta la manera en que una persona 
percibe y responde a un estresor (diferencias individuales). 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo que se utilizó en la presente investigación reúne todas las 

aproximaciones vitales para el análisis del estudio. Este es el modelo del 

estrés en la Organización de Robbins y Judge. A continuación se explica el 

modelo a usar. 

2.2.5. Modelos de Estrés en la Organización de Robins y Judge 

A continuación mediante una ilustración se resume este modelo: 

Ilustración 8: Modelo de Estrés de Robbins y Judge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ilustra en la figura 8, el modelo explica que hay tres categorías de 

estresores potenciales: los ambientales, organizacionales y personales.  

Fuente: Robbins y Judge, 2007, p 638-639 

Fuentes Potenciales 

Factores Ambientales 

 Incertidumbre 

Económica. 

 Incertidumbre 

Política. 

 
Factores Organizacionales 

 Demandas de la 

tarea 

 Demandas del rol 

 Demandas 

interpersonales 

Factores Personales 

 Problemas familiares 

 Problemas 

económicos 

 Personalidad 

Síntomas Psicológicos 

 Jaquecas. 

 Alta presión 

sanguínea. 

 Enfermedad. 

Síntomas Psicológicos 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Disminución de la 

satisfacción en el 

trabajo 

Síntomas en el 

Comportamiento 

 Productividad 

 Ausentismo 

 Rotación 

Estrés Experimentado 
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Factores ambientales: Así como la incertidumbre ambiental influye en el 

diseño de la estructura de una organización, también lo hace en los niveles de 

estrés entre los empleados de ésta. En realidad, las evidencias indican que la 

incertidumbre es la razón principal por la cual las personas tienen problemas 

al manejar los cambios organizacionales. Hay diferentes tipos de 

incertidumbre ambiental: económica, política y tecnológica. 

Factores Organizacionales: En una organización no faltan los factores que 

causan estrés. Ejemplo de ello, son las presiones para evitar errores o finalizar 

las tareas en un tiempo limitado, un jefe demandante e insensible o 

compañeros desagradables. Clasificados en factores de demandas de tarea, 

y roles interpersonales. 

Las demandas de tarea, son factores relacionados con el trabajo de una 

persona. Incluyen el diseño del trabajo del individuo (autonomía, variedad de 

tarea, grado de automatización, etc.), condiciones de trabajo y distribución 

física del sitio. Como por ejemplo trabajar en una sala saturada o en un lugar 

donde el ruido y las interrupciones son constantes, aumentan la ansiedad y el 

estrés.  

Las demandas del rol, se relacionan con las presiones que sufre una persona 

como función de rol particular que desempeña en la organización. Los 

conflictos de roles generan expectativas difíciles de reconciliar o satisfacer. La 

sobrecarga del rol se experimenta cuando se espera que el empleado haga 

más de lo que el tiempo le permite. La ambigüedad del rol se crea cuando las 

expectativas de éste no se entienden con claridad y el trabajador no está 

seguro de lo que hace. 

Las demandas interpersonales son presiones creadas por otros empleados. 

La falta de apoyo social de los colegas y las malas relaciones interpersonales 

ocasionan estrés, en especial entre los empleados con una gran necesidad 

social. 
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Factores Personales: El individuo normal trabaja de 40 a 50 horas por 

semana. Pero las experiencias y problemas que las personas enfrentan en las 

otras 120 horas en las que no trabaja se reflejan en el trabajo. Entonces, la 

categoría final incluye los factores de la vida personal del empleado, sobre 

todo los familiares, problemas económicos y las características inherentes a la 

personalidad. 

2.2.6. Instrumentos de Medición del Estrés 

En la actualidad hay más de 150 instrumentos de auto reporte que evalúan el 

estrés de una persona. Sin embargo, para muchos de ellos es necesario el 

uso de equipos tecnológicos que no toman factores vitales. Otros dejan de 

lado el estudio de las percepciones subjetivas de las personas ante una 

situación. A continuación se describen los diferentes instrumentos de 

medición: 

Tabla 7: Instrumentos de Medición de Estrés 

Instrumento Factores de Estudio 

SCOPE  (Brengelmann, 2009, 
pag. 123) 

Reacciones comportamentales 

Reacciones somáticos 

Occupational Stress Inventory 

(Cooper et al.,2010 pag. 84) 

Satisfacción laboral  

Salud mental 

Respuestas de Estrés 

MaslachBunout Inventory 

(Maslach& Jackson, 2008, pag. 
201) 

Estresores en el Comportamiento: 

 Cansancio emocional 

 Despersonalización 

 Falta de realización personal 

Vulnerabilidad de Estrés Fases del Estrés 

Escala de ansiedad y depresión 

(Goldberg, 2003, pag. 165) 

Estresores psicológicos 

Estrés Fisiológico 

(Prieto T., 2005, pag. 85) 

Estresores fisiológicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron seleccionados 

de acuerdo al modelo empleado por Robbins y Judge. A través de ellos se 

miden los síntomas de los factores potenciales de estrés (síntomas 

fisiológicos, psicológicos y de comportamiento). Estos instrumentos de 

medición son: 

 Instrumento de medición de Vulnerabilidad de Estrés. 

 Instrumento de medición de Estrés Fisiológico (Prieto T., 1995). 

 Instrumento de medición de Estrés de Comportamiento: Maslach 

Bunout Inventory (Maslach& Jackson, 1986). 

 Instrumento de medición de Estrés Psicológico: escala de ansiedad y 

depresión Goldberg. 

A continuación se detallan los instrumentos utilizados: 

2.2.6.1.  Instrumento de Medición de Vulnerabilidad de Estrés 

Desarrollado por  L.H. Miller y A.D. Smith, este instrumento ayuda a valorar 

cuan vulnerable es una persona al estrés, tomando como punto de partida los 

estilos de conductas que conducen a comportamientos saludables o favorecen 

la aparición de enfermedades como consecuencia de la vulnerabilidad del 

individuo al efecto estresor de cualquier agente, cuando este presenta estilos 

de comportamiento proclives a enfermar. 

Éste intenta realizar la valoración cuantitativa y cualitativa de lo vulnerable que 

una persona es y puede ser a situaciones de estrés, tomando para ello 

aspectos como la alteración de hábitos, niveles de energía, dificultades en la 

realización de tareas cotidianas, excesiva sensibilidad, alteración de contenido 

del pensamiento, perdida de deseos entre otros, síntomas que al agruparse 

dan lugar a alteraciones psicológicas que pueden favorecer, de mantenerse 

en el tiempo, la aparición de diversos trastornos somáticos o 

psiquiátricos.(Buendia, 2008, p. 198). 
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El cuestionario consta de 20 ítems, afirmaciones acerca del diario vivir de la 

persona y es transversal a los tres síntomas del estrés (fisiológicos, 

psicológicos y de comportamiento). 

Para calcular el resultado se toma en cuenta la suma total y se resta 20 puntos. 

Una cuenta menor a 10 indica excelente posición, la persona se encuentra en 

la fase de alarma de estrés, encaminada a preparar su organismo para la 

acción de afrontar una tarea o esfuerzo. Una cuenta mayor a 30 puntos indica 

que el individuo se encuentra en la fase de resistencia de estrés, a esta 

exposición de los factores estresores el organismo tiene tiempo para 

recuperarse de la situación percibida. El individuo está seriamente vulnerable 

si su puntuación sale más de 50 puntos. 

2.2.6.2.  Instrumento de Medición de Estrés Fisiológico 

Este instrumente fue desarrollado por el tesista Prieto T., Teresita, Trucco B., 

Marcelo; en su tesis Construcción de un Instrumento para Medir Estrés 

Laboral, de la Universidad Diego Portales de Chile, 1995. 

El objetivo de éste es medir los síntomas fisiológicos que causan molestias 

físicas además de influir de gran manera al desempeño laboral del personal 

administrativo de la Universidad. 

Está compuesto por 17 afirmaciones con una calificación de: (1) nunca, (2) 

casi nunca, (3) a veces, (4) a menudo y (5) siempre. 

Toma en cuenta factores como: dolores y molestias físicas, pérdida de apetito, 

cansancio, sensibilidad y agotamiento e irritabilidad. 

2.2.6.3.  Instrumento de Medición de Estrés de Comportamiento 

“Burnout” 

Cuando las fases de alarma y resistencia suceden crónicamente, la fase de 

agotamiento va mellando a la persona, de manera que el trabajador 
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experimenta continuamente sentimientos y actitudes perjudiciales para sí 

mismo y su organización.  

Se habla entonces de que la persona tiene el síndrome del quemado. Este 

concepto procede del inglés, denominado Burnout y hace alusión a un estado 

general de desgaste. Desde una perspectiva clínica se produce un 

hundimiento físico y emocional producido por un trabajo intenso y muy 

demandante, y desde una perspectiva psicosocial, la persona sufre 

emocionalmente debido a ciertos condicionantes laborales, como el mal 

ambiente, las ambigüedades en los roles, etc. 

El cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) que en español es “Inventario 

de Maslach Burnout”, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, 

sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo, hacia sus 

colegas y su función es medir el desgaste profesional. Este test pretende medir 

la frecuencia y la intensidad con la que sufre el Burnout. 

 Variables de medición 

Mide los 3 aspectos del síndrome de Burnout: 

1. Subescala de agotamiento o cansancio emocional: Valora la vivencia 

de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. 

Consta de 9 preguntas (1,2,3,6,8,13,14,16,20) puntuación máxima 54. 

2. Subescala de despersonalización: Valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Está formada por 5 

items (5,10,11,15,22) puntuación máxima 30. 

3. Subescala de realización personal: Evalúa los sentimientos de auto 

eficiencia y realización personal en el trabajo. Se compone de 8 items 

(4,7,9,12,17,18,19,21) puntuación máxima 48. 

El agotamiento hace referencia a la sensación de no poder dar más de sí 

mismo; la despersonalización, por su parte, hace alusión a una actitud fría y a 



 

42 
 

un trato distante hacia los pacientes, por último, la baja eficacia profesional 

que se refiere a la sensación de no hacer adecuadamente las tareas y ser 

incompetente en la solución de las dificultades del trabajo. 

 Rangos de medida de escala 

0= Nunca 

1= pocas veces al año o menos 

2= una vez al mes o menos 

3= pocas veces al mes 

4= una vez a la semana  

5= pocas veces a la semana 

6= todos los días  

 

 Cálculo de puntuaciones 

Se suman las respuestas dadas a los ítems que se señalan: 

Aspectos evaluados Preguntas a evaluar Valor total 
obtenido 

Indicios de 
Burnout 

Cansancio emocional 1-2-3-6-8-13-14-16-20  Más de 26 

Despersonalización 5-10-11-15-22  Más de 9 

Realización personal 4-7-9-12-17-18-19-21  Menos de 34 

 

 Valoración de puntuaciones 

Altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera 

definen el síndrome de Burnout. Se debe analizar de manera detallada los 

distintos aspectos para determinar el Grado del Síndrome de Burnout, que 

puede ser más o menos severo dependiendo de si los indicios aparecen en 

uno, dos o tres ámbitos y de la mayor o menor diferencia de los resultados con 

respecto a los valores de referencia que marcan los indicios del síndrome. 
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Este análisis de aspectos e ítems puede orientar sobre los puntos fuertes y 

débiles de cada uno en su labor. 

 Valores de referencia 

 

 

 

 

2.2.6.4. Escala de Ansiedad y Depresión Goldberg. 

En el modelo de estrés de Robbins y Judge se describe los síntomas 

psicológicos en subescalas de ansiedad y depresión. Estos pueden ser 

evaluados a través de la escala de Goldberg. 

E.A.D.G (Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg) cuenta con dos 

subescalas (ansiedad y depresión), 4 ítems iniciales de despistaje para 

determinar si es o no probable que exista un trastorno mental y un segundo 

grupo de 5 ítems que se formulan solo si se obtienen respuestas positivas a 

las preguntas de despistaje (2 o más en la subescala de ansiedad y 1 o más 

en la subescala de depresión). 

Los puntos de cortes son >= 4 para la subescala de ansiedad y >= 2 para la 

de depresión. 

Este instrumento está diseñado para detectar probables casos de ansiedad y 

depresión que podrían originar un estrés negativo. 

2.2.7. Comportamiento del Individuo Según la Edad 

Como parte de los instrumentos de investigación se adiciona un rango por 

edades del personal administrativo de la Universidad, este rango fue: menor a 

20 años, de 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60 y mayor a 60 años. 

 BAJO MEDIO ALTO 

CANSANCIO EMOCIONAL 0-18 19-26 27-54 

DESPERSONALIZACIÓN 0-5 6-9 10-30 

REALIZACIÓN PERSONAL  0-33 34-39 40-56 
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Esto permitió comparar el nivel de estrés en la persona con relación a la edad. 

Debido al desarrollo general, la vida del ser humano se desenvuelve a través 

de sucesivas etapas que tienen características muy especiales, cada una de 

ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. En el desarrollo influyen 

diversos factores individuales, sociales y culturales. Por eso se dice que cada 

ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo. 

Rice (1997, p.415) considera que “las etapas del desarrollo humano” son las 

siguientes: 

 Lactancia: empieza desde el nacimiento y comprende hasta 

aproximadamente 2 años de edad. 

 Infancia: desde los 2 años hasta los 12 años de edad. 

 Adolescencia: comprendida de los 13 a los 20 años. 

 Adultez inicial: que abarca de los 20 a los 40 años. 

 Adultez madura: que abarca de los 40 a los 60 años de edad. 

 Vejez: abarca de los 60 años en adelante. 

A continuación se explica solo las etapas de interés para la investigación, 

según el autor Florenzano (1996, p. 31-41): 

 Adolescencia, abarca de los 13 a los 20 años de edad; las habilidades 

cognoscitivas mejoran y se amplían, desarrollan mayor alcance y 

contenido de pensamiento. Asimismo, estas capacidades hacen que se 

vuelvan más introspectivos y autocríticos. Al final de la adolescencia, el 

individuo ha logrado una identidad y está listo para hacer compromisos 

con el trabajo. 

 Adultez inicial o Juventud, es durante el comienzo de la vida adulta 

que abarca de los 20 a los 40 años; el individuo alcanza el máximo 

desempeño físico. Casi todos los adultos son más fuertes, saludables y 

fértiles de lo que fueron o llegaran a ser. La fuerza física, el 
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funcionamiento orgánico, los tiempos de reacción, las habilidades 

motoras y otras capacidades físicas están a su máximo entre los 25 y 

los 30 años, después de los cuales disminuyen lenta pero 

significativamente. El aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver 

problemas y muchos otros procesos cognoscitivos persisten a lo largo 

de la edad adulta. 

 Adultez madura, la mediana edad va aproximadamente de los 40 a los 

60 años, la madurez es un periodo en el que a menudo aparecen por 

primera vez enfermedades y desórdenes mentales.  Tanto hombres 

como mujeres tienen una incidencia más elevada de enfermedad 

cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedad respiratoria.  

Además, ocurren algunos sucesos biológicos evidentes, como la 

perdida de agudeza visual, la menopausia en las mujeres que pueden 

requerir un cambio en la autoimagen o las actividades del individuo e 

incorporarlas en un estilo de vida satisfactorio, declinación en las 

habilidades sensoriales y motoras. 

 Vejez, existen problemas físicos, intelectuales y psicológicos, los 

individuos difieren en cuanto a condición física y habilidad 

cognoscitivas. La salud, el vigor físico va disminuyendo lento pero 

sosteniblemente.  

Sufren problemas de salud, como la declinación sensorial y orgánica, 

pero en mayor porcentaje a diferencia de la adultez madura, muchos 

sufren declive en sentidos como oído y vista, los sentidos se vuelven 

menos eficientes tardan más en percibir estímulos y en algunas se 

presentan fallas orgánicas en pulmones, riñones, etc. Aparecen 

problemas de salud crónicos, problemas cariacos, lesiones y problemas 

de sueño. Muchas investigaciones han demostrado la perdida de la 

memoria “Alzheimer”. 
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2.3. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Es uno de los centros académicos supriores más prestigiosos del país, cuna 

de diferentes ideologías y partícipe de muchos movimientos sociales durante 

los diferentes periodos de gobierno en la historia de Bolivia, a su vez enseña  

y factum de la educación nacional. UMSA, (recuperado de (www.umsa.bo). 

2.3.1. Historia de la Universidad Mayor de San Andrés 

La UMSA fue un gran proyecto de ciudad universitaria, elaborado por Emilio 

Villanueva. De ese proyecto inicial se llegó a construir una sexta parte, porque 

tenía que abarcar toda el área con por lo menos seis edificios parecidos al que 

actualmente se denomina “Monoblok”. 

Las primeras carreras en la UMSA fueron Teología y Arquitectura. Uno de los 

primeros profesionales fue el arquitecto Nuñez del Prado, quien fue el 

arquitecto del Palacio de Gobierno y del Teatro Municipal. 

La Universidad Mayor de San Andrés tiene un fundamental significado y 

además es la más antigua fundada en el año 1830. UMSA, recuperado de 

(www.umsa.bo/web/guest/quienes-somos). 

Misión  

La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, 

responsable de la generación y difusión de conocimiento científico, de la 

formación de profesionales idóneos de reconocida calidad y la revalorización 

de conocimientos ancestrales para la construcción de una sociedad justa, 

desarrollada, productiva, y competitiva a nivel local, regional y nacional. 

UMSA, recuperado de (www.umsa.bo/web/guest/quienes-somos). 

Visión  

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución, estratégica y 

autónoma con conocimientos internacionales: 
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 Líder nacional en la generación del conocimiento técnico- científico y la 

formación de profesionales idóneos con excelencia académica. 

 Con reconocida vocación de servicio y capacidad de realizar proyectos 

con pertinencia social, apoya y promueve el desarrollo local, regional y 

nacional. 

 Cuenta con una estructura organizacional que privilegia la gestión 

académica científica eficiente, fortalecida con alianzas estratégicas 

interinstitucionales.  

UMSA, recuperado de (www.umsa.bo/web/guest/quienes-somos). 

2.3.2. Lineamientos Estratégicos 

Las líneas estratégicas de la UMSA son las siguientes: 

 El líder en la generación del conocimiento técnico científico se logrará 

a partir de optimizar los procesos de formación, capacitación e 

investigación científica. 

 El reconocimiento a nivel local, nacional y regional por la calidad de los 

servicios prestados por los profesionales egresados de la UMSA, se 

generara mediante los procesos de investigación aplicada, formación 

post - gradual, interacción social en el marco de las políticas de 

desarrollo del departamento y el país. 

 La estructura organizacional requerida será desarrollada mediante los 

procesos de optimización de los sistemas de administración y gestión, 

el proceso de capacitación técnica de los administrativos y los 

docentes; la modernización de los equipos e infraestructura física de 

apoyo a la información. 

Objetivo general  

Lograr la interdisciplinaridad, concurrencia e interacción de la investigación 

que desarrolla la Universidad Mayor de San Andrés para aumentar la eficiencia 
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y efectividad de la docencia, la interacción social y la difusión, como base de 

la gestión del conocimiento.  

UMSA, recuperado de (www.umsa.bo/web/guest/quienes-somos). 

 

2.3.3. Estructura Organizacional de la UMSA 

A continuación se muestra el organigrama de la Universidad Mayor de San 

Andrés: 

Ilustración 9: Organigrama de la UMSA 

Fuente: www.umsa.edu.bo 

La UMSA cuenta con 13 facultades y 63 carreras a través de las cuales se 

brinda el servicio de educación a la sociedad boliviana. De acuerdo a la 

ilustración 9, la investigación involucro a todo el personal administrativo de la 
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Universidad, de todas las unidades, departamentos, divisiones y facultades de 

la Institución Superior, a excepción del departamento de investigación 

postgrado (DIPGIS), CIDES, CEPIES y unidades de post grado de cada 

facultad porque en su mayoría son independientes de la unidad. 

2.3.4. Marco Legal que se Aplica al Sector Administrativo 

La Universidad mayor de San Andrés, al ser una institución pública, tiene la 

obligación de aplicar la Ley 1178 – Ley de Administración y Control 

Gubernamental, e implementar todos los sistemas.  

No tiene implantado el sistema de administración de Personal (SAP) que se 

complementa con el Estatuto del Funcionario Público, Ley No 2027 del 27 de 

octubre de 1999, puesto que la relación laboral de sus dependientes, tanto 

docentes como administrativos, se encuentran bajo el amparo de la Ley 

General del Trabajo, respaldada por la Sentencia Constitucional 0166/00 y el 

Auto Constitucional No 009/00.  

En ese marco los trabajadores administrativos se encuentran regidos por el 

Reglamento Interno del Personal Administrativo de la Universidad Mayor de 

San Andrés, aprobado mediante Resolución CE HCU 136/90 DE 5/6/1990 y 

Resolución Ministerial No 430/91 de 12/09/01. Este reglamento establece las 

relaciones de los trabajadores administrativos con la Universidad Mayor de 

San Andrés.       

2.3.5. Composición del Departamento de Recursos Humanos de la 

UMSA 

Según la Resolución Ejecutiva 460-2007 UMSA, indica que el departamento 

de Recursos Humanos de la Universidad está compuesto por los siguientes 

departamentos: 

 Desarrollo de Recursos Humanos. 

 Remuneración. 
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 Apoyo y Comisión. 

El área de Desarrollo de Recursos Humanos lleva a cabo cada año la 

evaluación de desempeño, cuyo proceso es el siguiente: 

Ilustración 10: Proceso Evaluación de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración 10 muestra la evaluación de desempeño. Para el personal 

administrativo con una antigüedad mayor a un año, es evaluada en tres 

dimensiones: evaluación de desempeño, evaluación del conocimiento y 

puntaje adicional. 

Para el personal con una antigüedad menor a un año, conjuntamente con las 

evaluaciones anteriores, rinde un examen realizado por su inmediato superior 

que  evalúa criterios de responsabilidad, capacidad y cumplimiento de tareas. 

2.3.5.1.  Definición de Niveles 

El área de Recursos Humanos de la Universidad Mayor de San Andrés 

cuenta con 188 cargos, distribuidos en 3 niveles (adjuntado en anexo 5 

los cargos por niveles), que son detallados en la siguiente tabla: 

Fuente: Elaboración Propia 

si no 

Proceso Evaluación del 

Desempeño 

Antigüedad 

Es 

nuevo?<1 

año 

Examen. 
Evaluación de desempeño. 
Evaluación del conocimiento. 
Puntaje Adicional. 
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Tabla 8: Definición de Niveles 

 
Fuente: Resolución Ejecutiva 460-2007 UMSA 

2.3.5.2.  Puntaje Escalafón (PE) 

Es considerado el puntaje final del Evaluado con una calificación máxima de 

60 puntos, su composición es la siguiente: evaluación de desempeño, 

evaluación de conocimiento, examen (en caso de nuevos) y puntaje adicional. 

2.4. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En la Universidad Mayor de San Andrés, se realizaron las siguientes 

investigaciones: 

 El estrés laboral y su impacto en el desempeño laboral en los 

trabajadores de la UMSA (T.G. UMSA 2013). 

Esta investigación tomo en cuenta una relación del estrés y desempeño laboral 

con el clima organizacional, teniendo como público objetivo a los trabajadores 

Nivel A Nivel de Servicio: pertenecen a este grupo los niveles comprendidos del 2 al 6, 

de acuerdo a la escala salarial; trabajadores que ejercen funciones de apoyo, 

que requieren conocimientos generales para la ejecución de trabajos manuales 

u operativos. 

Nivel B Administrativo: En este grupo están comprendidos aquellos funcionarios que 

cumplen tareas administrativas, técnico – asistencial y de apoyo, con formación 

especializada o capacidad para la interpretación y aplicación de normas e 

instrucción, comprendidos entre los niveles del 7 al 18. 

Nivel C Mando medio, profesional, técnico operativo: este grupo está comprendido por 

funcionarios que realizan funciones especializadas en la formación, aplicación 

y análisis de procedimientos operativos, que cuenten con estudios superiores, 

o en sustitución poseen una experiencia y capacitación calificada equivalente, 

que los haga idóneos para la realización de tareas y actividades con mayor 

grado de dificultad y responsabilidad; y se encuentren comprendidos entre los 

niveles 19 al 22. 
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de la UMSA. Basándose en que el estrés es consecuencia de un clima 

organizacional deficiente. 

 Factores causantes de estrés en el trabajo de las firmas auditoras y 

consultoras (T.G. UMSA 2012). 

Mostro la relación entre el trabajo y el estrés, de acuerdo a ciertas situaciones 

originadas en su ambiente laboral y las consecuencias que ejerce al tener un 

cierto grado de responsabilidades y  pueden generar estrés.    

 Diagnóstico del estrés laboral en el departamento de tesoro universitario 

de la Universidad Mayor de San Andrés (T.D. UMSA 2015). 

Este estudio se centra al personal del Departamento de Tesoro universitario, 

utilizando como modelo de investigación el Clima Organizacional EDCO, 

teniendo una relación entre estrés y el Clima organizacional.  

2.5. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

El estrés es un problema de notable incidencia en la vida cotidiana, el cual se 

presenta como tema de gran atención en la actualidad, así como de suma 

importancia en el ámbito laboral debido al impacto que este puede llegar a 

tener sobre la salud, el bienestar y el rendimiento en las actividades laborales, 

en especial en los trabajadores administrativos.  

Cualquier pensamiento o circunstancia que acontece, puede generar estrés 

en un individuo, el cual siendo manejado correctamente llega a ser un impulsor 

en la vida del ser humano; sin embargo, la experiencia de estrés va a depender 

de la percepción que haga el individuo sobre los estresores así como los 

recursos que tengan para afrontarlos. 

En relación con lo anterior, “el estrés visto en un amplio contexto es una 

respuesta adaptativa, ya que partiendo de la condiciones sobre el ambiente, 

prepara al individuo al nivel biofisiológico para la acción cuando este entorno 
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es percibido como amenazante. Es de notar que en esta concepción, el estrés 

implica un estado de activación biológica pero precedida de una evaluación 

cognitiva”.(Valdéz, 1985, p. 85). 

Mediante la información obtenida de las evaluaciones de desempeño en los 

últimos diez años (2006 al 2016), estas mostraron un parámetro acerca de 

estado actual del desempeño laboral del personal administrativo. A 

continuación se muestra los resultados de los gráficos (anexos Nº 1, 2 y 3) de 

evaluación de desempeño: 

En la evaluación de desempeño 2016 (anexos Nº 1), se observó disparidad en 

las calificaciones, esto demuestra que el desempeño en el personal 

administrativo en su mayoría es poco satisfactorio, encontrándose con un 

puntaje por debajo de la mediana (m<35 pts.). 

La grafica de la evaluación del desempeño (anexos Nº3), muestra el total 

acumulado del puntaje escalafón (evaluación del desempeño) desde la gestión 

2006 al 2016, donde cada año se juega un puntaje máximo de 60 puntos, y la 

antigüedad de cada colaborador varia; ya que de acuerdo a entrevistas una 

gran parte de personal antiguo (> 7 años) debería tener una calificación por 

encima de los 400 puntos, mientras que un colaborador con antigüedad 

mínima (2 años), su puntaje debería ser mínimo 120 puntos.  

La grafica de la evaluación del conocimiento (anexos Nº 2), conforma el 30% 

del puntaje total de la evaluación del desempeño o conocido como el puntaje 

escalafón. Este evalúa la preparación académica del personal se observó que 

existe mucha deficiencia, la mayoría del personal no tiene una preparación 

idónea para ocupar su cargo, donde los picos altos y medios están 

conformados por el nivel C y B. 
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Con esta investigación se pretende demostrar que los efectos del estrés que 

influyen en el desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad 

y cuáles son los factores que lo generan. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INTERVENCIÓN 

En el presente estudio se utilizó la investigación correlacional que consiste en 

“saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas” (Hernandez, Fernandez y 

Baptista, 2005, pag. 63)  

Esto permitió establecer la correlación de las variables sujetas a la 

investigación para demostrar que son positivas o negativas. 

Entonces la presente investigación fue Correlacional – Causal ya que 

mediante la aplicación  de los cuestionarios para evaluar el estrés se conocerá 

que percepción tienen el personal administrativo y como esta se relaciona con 

el Desempeño Laboral en la Universidad Mayor de San Andrés. 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El universo de estudio fue el siguiente: 

 Personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés que está 

comprendido por 3 niveles, 188 cargos, 1427 funcionarios y 13 facultades.  
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Tabla 9: Universo de Estudio 

Facultades Cantidad de 
personas 

Porcentaje 

Administración Central 552 39% 

Facultad de Agronomía 51 4% 

Facultad de Odontología 33 2% 

Facultad de Ciencias Sociales 49 3% 

Facultad de Tecnología 68 5% 

Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y Urbanismo 48 3% 

Facultad de Geología 28 2% 

Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas 46 3% 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 67 5% 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 68 5% 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 47 3% 

Facultad de Ingeniería 119 8% 

Facultad de Medicina 117 8% 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales 134 9% 

Total 1427 100% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la presente investigación no se tomó en cuenta el personal administrativo 

de Post-grados e institutos de investigación por ser independientes al área 

administrativa de la Universidad. 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la distribución t-

student.  
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3.3.1. Determinación del Tamaño y Diseño de la Muestra 

Partiendo de la población, para poder hallar el tamaño de la muestra se utilizó 

la fórmula de población finita: 

n =
z2 ∗  p ̂ ∗  q̂ ∗ N

e2 ∗ (N − 1) + z2 ∗  p ̂ ∗  q̂
 

En la siguiente tabla se aprecia la descripción de las variables y resolución de 

la fórmula: 

 

Tabla 10: Determinación de la Muestra 

Variables Datos y Resolución 

z = Intervalo de 

confianza sobre la curva 

normal con 1-α de 

confianza en los casos 

en que el universo sea 

mayor a 30. 

Sabiendo que la probabilidad de éxito es del 50%, con un 

nivel de confianza de 95% y un error del 5%. 

Datos: 

N=1427 personas.        p̂ =0,5q̂ =0,5               e=5%=0,05           

Z= 1,96 95%=0,95 

 

p = Probabilidad de que 

un evento ocurra o 

probabilidad de éxito. 

 

Valor de “Z”: 

(1-α)/2= (1-0.95)/2= 0,025 

1-α=1-0.025= 0,975 

De tablas   z = 1,96 

Reemplazamos los datos en la fórmula de población finita 

para hallar el tamaño de la muestra: 

n=
1,962∗0,5∗0,5∗1427 

0,052∗(1427 −1)+ 1,962∗0,5∗0,5
 

 

 n=301 personas 

q = Probabilidad de que 

un evento no ocurra o 

probabilidad de fracaso. 

N = Universo de estudio 

e = Error muestral. 

n = Tamaño de la 

muestra. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

58 
 

3.3.2. Muestreo Aleatorio Simple Estratificado 

(Levin, 2004) Afirma. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo 

probabilístico en donde el investigador divide a toda la población en diferentes 

subgrupos o estratos. El tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional 

al tamaño de la población del estrato y se compara con la población total. (p. 

238). 

En la investigación presente  los estratos o subgrupos están compuestos por  

el personal administrativo de las 13 facultades de la universidad y el área 

administrativa central. 

El muestreo estratificado aleatorio simple está compuesto de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Tabla 11: Muestreo estratificado aleatorio simple por Facultades 

 

Facultad 

Personal total por niveles Muestra Porcentual Personas encuestadas Total 

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel A Nivel B Nivel C Nivel A Nivel B Nivel C 

Administración 
Central 

6 365 181 1% 66% 33% 1 78 38 117 

Facultad de 
Agronomía 

21 29 1 41% 57% 2% 4 6 0 11 

Facultad de 
Odontología 

2 29 2 6% 88% 6% 0 6 0 7 

Facultad de Ciencias 
Sociales 

19 28 2 39% 57% 4% 4 6 0 10 

Facultad de 
Tecnología 

22 43 3 32% 63% 4% 5 9 1 14 

Facultad de 
Arquitectura, Artes 

Diseño y Urbanismo 
16 28 4 33% 58% 8% 3 6 1 10 

Facultad de Geología 8 14 6 29% 50% 21% 2 3 1 6 

Facultad de Derecho 
y Ciencias Jurídicas 

10 34 2 22% 74% 4% 2 7 0 10 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Financieras 

19 43 5 28% 64% 7% 4 9 1 14 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y 

Bioquímicas 
18 30 20 26% 44% 29% 4 6 4 14 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación 

14 30 3 30% 64% 6% 3 6 1 10 

Facultad de 
Ingeniería 

30 83 6 25% 70% 5% 6 18 1 25 

Facultad de Medicina 24 67 26 21% 57% 22% 5 14 6 25 

Facultad de Ciencias 
Puras y Naturales 

31 92 11 23% 69% 8% 7 20 2 28 

Total 301 

Fuente: elaboración propia 
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3.4. SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos utilizados fueron: 

Tabla 12: Métodos y Técnicas a utilizar 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1. Instrumentos De Recolección De Datos O Relevamiento De 

Información. 

En la realización de este estudio se han utilizado distintos instrumentos de 

recogida de datos que se describen a continuación. 

Para conocer los datos demográficos se utilizó un cuestionario de recogida de 

datos personales en el que se incluían las variables de sexo, edad, cargo, 

facultad o área donde trabaja, carrera, nivel de escalafón y estado civil. 

Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Vulnerabilidad de Estrés 

(CVE), Cuestionario de Estrés Fisiológico (CEF), Cuestionario de Burnout 

(CB), Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg, por último, los Estresores 

del Macro Entorno. 

Cuestionario de Vulnerabilidad de Estrés (CVE) 

El mismo está formado por 20 ítems en un escalamiento tipo Lickert, 

presentados en una prueba objetiva, autoadministrable. Para efectos de la 

puntuación de las respuestas se toma como parámetro tres dimensiones: 

Resistentes al Estrés, los que tendrían una puntuación menor o igual a 30 

puntos; Vulnerables, con una puntuación menor o igual a 50 y los Seriamente 

Vulnerables con una nota mayor a 51.  

 

Método Técnica Instrumento Sujeto de Investigación 

Encuesta Entrevista Guía de Entrevista Personal administrativo 

Revisión documental 
Análisis 

Documental 
Informes de Evaluación Personal administrativo 
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Cuestionario de Estrés Fisiológico (CEF) 

El Cuestionario de Estrés Fisiológico de Prieto y Truco. Consiste en 17 

afirmaciones que el sujeto tiene que apuntar según su preferencia que se dan 

en su vida desde 1 ”nunca” a 5 “siempre”. 

La puntuación se obtuvo sumando las respuestas y dividirlas, el resultado 

obtenido se comparaba con el promedio, si era por debajo del mismo, no 

padecía problemas de salud y si era igual o superior si lo presentaba.  

 

Cuestionario de Burnout (CB) 

Conformado por 21 ítems y compuesto por tres dimensiones: Índice de 

Cansancio Emocional (ICE), Índice de Despersonalización (ID) y el Índice de 

Realización Personal; el cual presenta siete opciones de respuesta: nunca, 

pocas veces al año, una vez al mes, unas pocas veces al mes, una vez a la 

semana, unas pocas veces a la semana y todos los días. 

Se suman las respuestas dadas en los ítems dando como resultado:  

Aspectos evaluados Preguntas a evaluar Indicios de Burnout 

Cansancio emocional 1-2-3-6-8-13-14-16-20 Más de 26 

Despersonalización 5-10-11-15-22 Más de 9 

Realización personal 4-7-9-12-17-18-19-21 Menos de 34 

   

Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg 

La Escala consiste en 18 preguntas  dicotómicas (si-no) distribuidas en nueve 

preguntas para ansiedad y la misma cantidad para depresión. Para efectos de 

la puntación si cuanta con 4 a 9 afirmaciones, padecerá el síntoma. 

 

Los Estresores Del Macro Entorno 

Consta de tres dimensiones: problemas familiares, problemas sociales y 

problemas sociales, donde se cuantificara cuál de estos tienen mayor 

puntación.  
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3.4.2. Procesamiento de Datos 

Los datos fueron procesados de la siguiente manera: 

Para la tabulación y construcción de gráficos, tablas e ilustraciones de los 

datos se utilizó el programa Excel, mientras que el análisis estadístico y 

cruce de variables se manejó el programa SPSS.   
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2. CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y VALIDACION 

4.1. RESULTADO Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En primera instancia para determinar el impacto del estrés en el desempeño 

laboral del personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés, se 

hizo un análisis por Facultades donde a través de un test, se estudió el grado 

de vulnerabilidad que tiene el personal. Este instrumento ayudó a valorar cuan 

afectado esta la persona, tomando como punto de partida los estilos de 

conductas y comportamientos.  

Una vez conocido el grado de vulnerabilidad se estudió los factores 

considerados como estresantes de acuerdo al modelo de Robbins y Judge, 

comparando la vulnerabilidad con dichos factores.  

Luego se desarrolló una comparación entre Facultades, tomando en cuenta 

datos generales de la Universidad a través de herramientas estadísticas; 

además, se realizó la correlación y fiabilidad de cuestionarios, cumplimiento 

de los objetivos y por último la validación de la hipótesis. 

4.2. FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Los resultados de la Facultad de Agronomía se muestran de la siguiente 

manera: 

4.2.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

En la siguiente tabla se muestra el grado de vulnerabilidad al estrés del 

personal administrativo de la Facultad: 
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Tabla 13: Vulnerabilidad al Estrés / Agronomía 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 13, en la Facultad ninguna persona presenta resistencia 

al estrés; por el contrario, existe mayor proporción de personas que muestran 

vulnerabilidad y severa vulnerabilidad. 

El 40% de la Facultad tiene una tendencia a ser vulnerables, donde es más 

frecuente en mujeres entre las edades de 31 a 60 años, en los cargos de: 

Bibliotecarias y Secretarias del nivel B y Auxiliares de Biblioteca perteneciente 

al nivel de escalafón A. 

El personal que muestra ser seriamente vulnerable conforman el 60%, 

dividida en partes iguales por varones casados entre las edades de 41 a 50 

años y 60 años en adelante en cargos de Jefe de kardex, Kardixta y Portero. 

Mientras que las mujeres están entre las edades de 41 a 60  años, casadas y 

Cargo 
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 

Vulnerable 

Biblioteca A Mujer 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Jefe de 

Kardex 
B Varón 

60 años en 

adelante 
Casado (a) 10% 

Kardixta B Varón 
60 años en 

adelante 
Casado (a) 10% 

Portero A Varón 41 a 50 años  Casado (a) 10% 

Secretaria 
A Mujer 41 a 50 años  Casado (a) 10% 

B Mujer 51 a 60 años Soltero (a) 10% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerabilidad 

Auxiliar de 

Biblioteca 
A Mujer 51 a 60 años Soltera 10% 

Bibliotecaria  B 
Mujer 31 a 40 años Soltera 10% 

  51 a 60 años Casada 10% 

Secretaria B Mujer 41 a 50 años Casada 10% 
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solteras en los cargos de Bibliotecaria con 10%, y Secretarias con el 20%, en 

los niveles A y B. 

De acuerdo con lo anterior, se afirma que en la Facultad de Agronomía existe 

una mayor proporción de mujeres  entre las edades de 31 a 60 años en los 

cargos de Bibliotecaria y Secretaria que tienden a ser seriamente vulnerables 

al estrés. 

Posteriormente se conocerá a que factores estresantes son más vulnerables. 

4.2.2. Estresores Fisiológicos 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados a cerca del personal 

administrativo que son vulnerables a los estresores fisiológicos: 

Tabla 14: Estresores Fisiológicos / Agronomía 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Presenta 

Problemas de 

salud 

Bibliotecaria B Mujer 31 a 40 años Soltera 10% 

Portero A Varón 41 a 50 años Casado 10% 

Secretaria  B Mujer 51 a 60 años Soltera 10% 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 14 en la Facultad de Agronomía el 70% del personal no es 

vulnerable a este estresor, mientras que el 30% tiende a tener problemas de 

salud. Con mayor frecuencia en mujeres solteras, entre las edades 31 a 40 y 

51 a 60 años, en los cargos de Secretaria y  Bibliotecaria del nivel de escalafón 

B, ellas conforman el 20%. Y con menor porcentaje en varones casados de 41 

a 50 años, en el cargo de Portero perteneciente al nivel A. 

La siguiente ilustración muestra las afirmaciones de mayor correlación:  
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Ilustración 11: Estresores Fisiológicos / Agronomía 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la ilustracion 12 se muestra los siguientes resultados: 

Un 30% del personal administrativo a veces tiende a sentirse mentalmente 

agotado y un 10% señala siempre presentar ese problema. Ademas, el 40% 

afirma sentirse a veces impaciente o irritable y un 30% indica padecer alguna 

enfermedad que le provoca preocupacion. 

Con lo mencionado, se afirma que en la Facultad de Agronomía una tercera 

parte del personal es vulnerable al estrés fisiológico. Esto empieza en la etapa 

de la adultez inicial desde los 31 años de edad, donde las mujeres son 

vulnerables a  temprana edad en comparación con los varones. 
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4.2.3. Estresores de Comportamiento 

El desarrollo de los estresores de comportamiento se muestra a continuación: 

Ilustración 12: Síndrome de Burnout / Agronomía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel A Nivel B Nivel B Nivel A Nivel A Nivel B

Biblioteca Kardixta
Portero

Mensajero
Secretaria

Series1 10% 0% 10% 0% 10% 20%

Series2 10% 10% 10% 10% 0% 0%

Series3 0% 10% 0% 0% 0% 0%
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En la ilustración 13 se describe el comportamiento del Síndrome de Burnout 

en la Facultad de Agronomía: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 80%, medio 10% y alto 10% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 70%, medio 20%   y alto 10% 

Índice de Realización Personal ”IRP”: bajo 40%, medio 10% y alto 50% 

 

En la Facultad, las secretarias son más propensas a sufrir cansancio 

emocional producido por el trabajo y la despersonalización afecta más a los 

porteros. Estos dos índices no muestra mayor relevancia, pero el índice de 

realización personal (IRP) se torna preocupante, ya que forma el 40% de 

calificación baja y está conformado en igual proporción por hombres de 41 a 

50 y mujeres de 41 a 60 años casados (as), pertenecientes al nivel de 

escalafón A y B, presentándose con mayor frecuencia en los cargos de: 

Bibliotecarios con un 20%, seguido de los Kardixtas 10% y Porteros 10%. 

Según las afirmaciones de mayor correlación en la medición del IRP se tiene: 
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Afirmación Nº 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 15: Trabajo con Eficacia / Agronomía 

Respuestas 

Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

% del N de 

la tabla 

% del N de 

la tabla 

% del N de 

la tabla 

No sabe, no responde 0% 10% 0% 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 10% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 10% 10% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 0% 0% 

Todos los días 50% 10% 0% 

 

Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 16: Realización Personal/ Agronomía 

Respuestas 

Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

% del N de 

la tabla 

% del N de 

la tabla 

% del N de 

la tabla 

No sabe, no responde 10% 0% 0% 

Nunca 0% 10% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 20% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 0% 0% 

Todos los días 40% 10% 10% 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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En las tablas 15 y 16 se puede observar que del 40% del personal que tienen 

un IRP bajo, el 30% siente que con su trabajo no están influyendo 

positivamente en la vida de otras personas; o si influye es pocas o menos 

veces al año. Un 20% siente que pocas veces al año o al mes trata con eficacia 

los problemas que se presentan en su trabajo, mientras que un 10% afirma no 

saber si se desenvuelven con eficacia. 

Por lo mencionado anteriormente, se afirma que el 40% de personal tiende a 

padecer problemas de realización personal debido a que siente que su trabajo 

no es muy influyente en la vida de otras personas y afirman no desenvolverse 

bien en sus funciones, conformado en igual proporción por mujeres y varones 

casados (as) encontrados en la etapa de adultez madura. 

4.2.4. Estresores Psicológicos 

De acuerdo a la tabla 17 se tiene los siguientes resultados: 

Tabla 17: Estresores Psicológicos Según el Cargo/ Agronomía 

Fuente: Elaboración Propia 

ANSIEDAD: En la Facultad de Agronomía no presentan síntomas en este 

punto. 

DEPRESIÓN: El 30% del personal presenta problemas con esta patología, 

conformada por mujeres casadas entre 41 a 60 años en los cargos de 

Bibliotecaria y Secretaria con el 20%. Y además, en varones de 41 a 60 años 

en el cargo de Portero con el 10%, ambos pertenecientes a los niveles de 

escalafón A y B.  

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad 

Estado 

Civil 
Depresión 

Bibliotecaria B Mujer 51 a 60 años Casada 10% 

Portero A Varón 41 a 50 años Casado 10% 

Secretaria  B Mujer 41 a 50 años Casada 10% 
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En función a lo anterior se aprecia que en la Facultad, las mujeres son más 

depresivas a la hora de adaptarse a su entorno. 

4.2.5. Influencia el Macro Entorno 

De acuerdo a la tabla 18 los problemas familiares y sociales son los que más 

influyen en la vulnerabilidad al estrés. Donde las mujeres son más propensas 

a ser afectadas por estos con un 67% y varones con el 33%, casados (as) y 

solteros (as) entre las edades de 41 a 50 años y de 60 años en adelante,  

ambos pertenecientes al nivel de escalafón B. Los cargos con mayor 

porcentaje son: Bibliotecarios, Poteros Mensajero y Secretarias. 

Dentro del entorno familiar, los problemas de salud de algún miembro de la 

familia se tornan preocupante en el personal y del entorno social el más 

representativo son los problemas para llegar al trabajo originado por vivir lejos, 

marchas y bloqueos entre otros que caracterizan a nuestra ciudad. Estos dos 

factores hacen que el personal sea más propenso a estresarse.  

Tabla 18: Influencia del Macro Entorno en el Estrés/Arquitectura 

Cargo Edad Sexo 

Problemas 
de salud 

Problemas al 
llegar al trabajo 

Si Si 

Auxiliar de Biblioteca 51 a 60 años Mujer 0% 10% 

Biblioteca 
31 a 40 años Mujer 10% 10% 

51 a 60 años Mujer 0% 20% 

Jefe de Kardex 60 años en adelante Varón 10% 0% 

Portero Mensajero 41 a 50 años Varón 10% 10% 

Secretaria 41 a 50 años Mujer 10% 10% 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

A continuación se analiza el grado de vulnerabilidad que presenta el personal 

administrativo de la Facultad. 
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4.3.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

Según la tabla 19, los varones casados entre las edades de 51 a 60 años son 

resistentes al estrés, con un porcentaje del 10%, correspondiente al cargo de 

Bibliotecario del nivel B. 

Las mujeres solteras casadas y divorciadas entre las edades de 31 a 50 años 

son más vulnerables al estrés, conformando el  50% del total, en los cargos de 

Asistentes del Área Desconcentrada, Secretarias I, II y III; en comparación de 

los varones con el 20% de casados entre las edades de 51 a 60 años, en los 

cargos de Jefes del área Desconcentrada y Secretarios pertenecientes a los 

niveles B y C.  

Tanto en mujeres como varones tienen ciertos estilos de conducta que los 

hace ser seriamente vulnerables a situaciones estresantes, esto es más 

evidente en mujeres solteras entre 41 a 60 años del cargo de Supervisora de 

Biblioteca con el 10%  y en varones casados entre las edades de 51 a 60 años 

en el cargo de Bibliotecario con 10%. 

Según lo mencionado,  en la Faculta de Arquitectura existen mayor proporción 

de mujeres que son vulnerables al estrés. A continuación se conocerá a que 

situaciones estresantes son más vulnerables. 
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Tabla 19: Vulnerabilidad Según el Cargo / Arquitectura 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Resistente 

Bibliotecario B Varón 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Asistente del 
área 

Desconcentrada 
B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 10% 

Jefa Área 
Desconcentrada 

C Varón 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Secretaria A Mujer 31 a 40 años 
Soltero (a) 10% 

Casado (a) 10% 

Secretaria I A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Secretaria III B Mujer 31 a 40 años Divorciado (a) 10% 

Secretario  B Varón 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 
Vulnerable 

Bibliotecario B Varón 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Superior de 
Bibliotecario 

B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 
10% 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. Estresores Fisiológicos 

En el siguiente cuadro se conoce el comportamiento de los estresores 

fisiológicos que afecta al personal administrativo de la Facultad: 
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Tabla 20: Estresores Fisiológicos Según Cargo y nivel/ Arquitectura 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 
de salud 

Auxiliar de 
Biblioteca 

A Mujer 51 a 60 años Soltero (a) 10% 

Bibliotecario B Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 10% 

Jefe de Kardex B Varón 60 años en adelante Casado (a) 10% 

Portero A Varón 41 a 50 años Casado (a) 10% 

Secretaria B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 10% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 20 muestra que el 50% del personal administrativo de la Facultad 

no presenta vulnerabilidad a este tipo de estresor, mientras que el otro 

porcentaje si es vulnerable, conformado por el 30% de mujeres casadas y 

solteras de 31 a 50 años en los cargos de: Auxiliares de Biblioteca, 

Bibliotecarias y Secretarias, el 20% restante por varones casados entres las 

edades de 51 a 60 años distribuidos en los cargos de Jefes de kardex y 

Porteros, de los niveles A y B. 

En la siguiente ilustración se muestra el comportamiento de las afirmaciones  

con mayor correlación: 
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Ilustración 13: Estresores Fisiológicos/ Agronomía 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la ilustración 14, un 50% del personal a veces se siente 

mentalmente agotado, sin poder concentrarse o pensar claramente, el 40% a 

menudo y a veces se siente irritable o impaciente y un 40% afirman tener 

alguna enfermedad que le provoca preocupación. 

Con lo mencionado, se afirma que los estresores del tipo fisiológico afectan 

más al desempeño laboral del personal, en comparación de los otros 

estresores. 

4.3.3. Estresores de Comportamiento 

Los estresores de comportamiento se desenvuelven de la siguiente manera: 
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Ilustración 14: Síndrome de Burnout/ Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21: Índices de Burnout/ Arquitectura 

Cargo Nivel 

Índice de 
cansancio 
emocional 

Índice de 
despersonalizació

n 

Índice de realización 
personal 

Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Medio 

Área Desconcentrada Nivel B 0% 10% 0% 10% 0% 0% 10% 

Bibliotecario Nivel B 0% 20% 0% 20% 10% 10% 0% 

Jefe área 
desconcentrada 

Nivel C 10% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 

Secretaria Nivel A 10% 10% 0% 20% 10% 10% 0% 

Secretaria I Nivel A 0% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 

Secretaria III Nivel B 0% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 

Secretaria Vicedecanato Nivel B 0% 10% 0% 10% 0% 0% 10% 

Sup de Biblioteca Nivel B 0% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

El comportamiento del Síndrome de Burnout en la Facultad de Arquitectura es 

el siguiente: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 80%, medio 0% y alto 20% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 90%, medio 0%   y alto 10% 

Índice de Realización Personal ”IRP”: bajo 20%, medio 20% y alto 60% 
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De acuerdo a la ilustración 15 y tabla 21 en la Facultad no se presenta síntoma 

alguno de Burnout, debido a que los puntos de inflexión no son significativos 

de generar un hundimiento físico y emocional producido por un trabajo intenso 

y muy demandante. Pero existe una pequeña proporción que presenta una 

baja realización con mayor frecuencia en varones de 51 a 60 años y mujeres 

de 31 a 40 año, ambos casados en los cargos de: Secretarias y Bibliotecarios 

en un 10% cada uno, en el nivel de escalafón B. 

Además, en las afirmaciones más relevantes, se tiene: 

Afirmación Nº 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 22: Trabajo con Eficacia / Arquitectura 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 0% 0% 

Nunca 0% 10% 0% 

Pocas veces al año o menos 10% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

pocas veces al mes 0% 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

pocas veces a la semana 0% 10% 0% 

Todos los días 50% 0% 20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

78 
 

Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 23: Realización Personal / Arquitectura 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 0% 0% 

Nunca 0% 10% 10% 

Pocas veces al año o menos 0% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

pocas veces al mes 0% 10% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

pocas veces a la semana 10% 0% 0% 

Todos los días 50% 0% 10% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 22, un 10% del personal indica que no trata con mucha 

eficacia los problemas que se presentan en su trabajo y un 10% señala que 

pocas veces a la semana trata con eficacia los problemas. 

En la tabla 23 muestra que un 10% no siente que su trabajo está influyendo 

positivamente en la vida de otras personas y un 10% siente que influye pocas 

veces al mes. 

Por lo tanto, se puede afirmar que en la Facultad una pequeña proporción del 

personal administrativo no siente una realización personal por su trabajo, entre 

hombres y mujeres casados del nivel B. 

4.3.4. Estresores Psicológicos 

En la tabla 24, se observa los siguientes resultados: 
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Tabla 24: Estresores Psicológicos/Arquitectura 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Área 
Desconcentrada 

B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 10% 

Jefa Área 
Desconcentrada 

C Varón 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Secretaria A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Secretaria I A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Secretario B Varón 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Área 
Desconcentrada 

B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 10% 

Jefa Área 
Desconcentrada 

C Varón 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Secretaria A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Secretaria III B Mujer 31 a 40 años Divorciado (a) 10% 

Secretario B Varón 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Fuente: Elaboración propia 

ANSIEDAD:  Se aprecia que el 50% del personal presenta algún tipo de 

ansiedad comprendido por el 30% de mujeres casadas entre las edades de 31 

a 50 años en los cargos de Área Desconcentrada y Secretaria I, el restante 

20% por varones casados entre los 51 a 60 años en los cargos de Jefe de 

Área Desconcentrada y Secretario pertenecientes al nivel de escalafón B y C.   

DEPRESIÓN: En el análisis se muestra que el 50% del personal sufre de este 

problema, con mayor frecuencia en mujeres solteras, casadas y divorciadas 

de las edades de 31 a 50 años en los cargos de Area Desconcentrada, 

Secretaria I y III con el 30%. Así mismo, en varones de 51 a 60 años en los 
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cargos de Jefe de Area Desconcentrada y Secretario con el 20% 

pertenecientes al nivel de escalafón B y C.  

Por lo tanto, se afirma que en la Facultad las mujeres casadas de 31 a 40 años 

son más propensas a sufrir ansiedad y depresión, a más temprana edad que 

los varones. 

4.3.5. Influencia el Macro Entorno 

El comportamiento del macro entorno en la Facultad es el siguiente: 

Tabla 25: Influencia del Macro Entorno en el Estrés / Arquitectura 

Cargo Edad Sexo 

ruido en el 

entorno 

familiar 

Problemas 

de salud 

Problemas 

al llegar al 

trabajo 

Ingresos 

ajustados 

Si Si Si Si 

Auxiliar de 

Biblioteca 
51 a 60 años Mujer 0% 0% 10% 0% 

Bibliotecaria 
31 a 40 años Mujer 0% 10% 10% 10% 

51 a 60 años Mujer 10% 0% 20% 10% 

Jefe de Kardex 
60 años en 

adelante 
Varón 0% 10% 0% 10% 

Kardixta 
60 años en 

adelante 
Varón 0% 0% 0% 10% 

Portero Mensajero 41 a 50 años Varón 10% 10% 10% 10% 

Secretaria 41 a 50 años Mujer 10% 10% 10% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 25 en la Facultad se observa que los problemas del 

entorno familiar, social y personal influye en la vulnerabilidad del estrés. Donde 

está siendo ocasionado en su mayoría por problemas al llegar al trabajo, 

ingresos ajustados, ruido en el entorno familiar y problemas de salud. Estos 

puntos fueron cuantificados por hombres y mujeres casados (as) entre las 

edades de 41 a 60 años. Los cargos más afectados son: Auxiliares de 

Biblioteca, Bibliotecarias, Jefes de Kardex, Porteros Mensajeros y Secretarias, 

pertenecientes al nivel de escalafón A y B. 
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4.4. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

Para entablar, se muestra los resultados del grado de vulnerabilidad de la 

Facultad. 

4.4.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado de vulnerabilidad. 

Tabla 26: Vulnerabilidad por Cargo/ Económicas 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Resistente 

Asistente A Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Asistente 
Administrativo 

B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Bibliotecario B Varón 41 a 50 años Casado (a) 7% 

Secretaria B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 7% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Apoyo 
Administrativo 

A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Decano C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7 % 

Portero A Mujer 31 a 40 años Divorciado (a) 7% 

Profesional B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 7% 

Secretaria B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 7% 

Técnico B Mujer 21 a 30 años Casado (a) 7 % 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 
Vulnerable 

Auxiliar B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Coordinador B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Transcriptor B Varón 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 26, el personal resistente al estrés está compuesta por  el 21% 

de  mujeres solteras, casadas y divorciadas entre las edades de 21 a 30 y 41 

a 50 años de edad. Y el 7% conformado por varones casados entre las edades 
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de 41 a 50 años, con más frecuencia en los cargos de: Asistentes 

Administrativos14%, Bibliotecarios 7%  y Secretarias 7% en los niveles A y B. 

Por otra parte, los vulnerables al estrés están conformado con mayor 

tendencia en mujeres casadas y divorciadas entre los 21 a 50 años, en los 

cargos de: personal de apoyo Administrativo, Porteros, Secretarias y Técnicos 

con el 40%.Luego en varones casados y solteros de 31 a 40 y de 51 a 60 años, 

en los cargos de: Profesionales y Decano pertenecientes a los niveles B y C. 

Los seriamente vulnerables, está constituido en un 21% por mujeres casadas 

y solteras entre las edades de 21 a 50 años, en los cargos de: Porteros, 

Coordinadores y Auxiliares de los niveles A – B. Un 8% por varones casados 

de 31 a 40 años de edad, perteneciente al nivel de escalafón B en el cargo de 

Transcriptor. 

De acuerdo a lo mencionado, en la Facultad de Ciencias Económicas las 

mujeres solteras, casadas y divorciadas son más vulnerables al estrés que los 

varones en todos los niveles. 

4.4.2. Estresores Fisiológicos 

Con los resultados obtenidos se muestra que: 
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Tabla 27: Estresores Fisiológicos / Económicas 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 
de salud 

Apoyo Administrativo A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Asistente Administrativo B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Bibliotecario B Varón 41 a 50 años Casado (a) 7 % 

Profesional B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 7 % 

Secretaria B Mujer 41 a 50 años 
Casado (a) 7 % 

Divorciado (a) 7 % 

Técnico B Mujer 21 a 30 años Casado (a) 7 % 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 27, el 50% del personal presenta síntomas fisiológicos 

que afecta al desempeño laboral, constituido por el 36% de mujeres casadas, 

divorciadas y solteras entre las edades de 21 a 50 años y el 14% de varones 

casados y divorciados entre las edades de 31 a 50 años de edad. Con mayor 

frecuencia en los cargos de: Secretarias, personal de apoyo Administrativo, 

Asistentes, Bibliotecarios, Profesionales I y Técnicos con un 7% cada uno. En 

los niveles de escalafón A y B. 

Seguidamente se muestra las afirmaciones de mayor correlación. 
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Ilustración 15: Estresores Fisiológicos/ Económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las afirmaciones más relevantes se tiene que un 52% del personal a 

menudo y siempre se siente mentalmente agotado y no puede concentrare o 

pensar claramente. 

Un 62% tiene tendencia a ser impaciente o irritable y un 3% indica padecer 

alguna enfermedad que le provoca preocupación. 

Por lo visto anteriormente, la impaciencia e irritabilidad es uno de los mayores 

problemas que frecuentan las mujeres solteras, casadas y divorciadas de la 

Facultad. 

4.4.3. Estresores de Comportamiento 

La siguiente ilustración muestra el desarrollo de los estresores de 

comportamiento. 
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Ilustración 16: Síndrome de Burnout/ Económicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras el Síndrome de Burnout 

se muestra de la siguiente manera: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 50%, medio 29% y alto 21%. 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 36%, medio 50%   y alto 14%. 

Índice de Realización Personal”IRP”: bajo 29%, medio 14% y alto 57%. 
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Tabla 28: Síndrome de Burnout / Económicas 

Cargo Nivel 

Índice de cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Apoyo Administrativo Nivel A 0% 7% 0% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 

Asistente Nivel A 0% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 7% 

Asistente Administra Nivel B 7% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 7% 

Auxiliar Nivel B 0% 7% 0% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 

Bibliotecaria Nivel B 7% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 7% 0% 

Coordinadora Nivel B 0% 7% 0% 0% 0% 7% 7% 0% 0% 

Decano Nivel C 0% 0% 7% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 

Portero Nivel A 0% 14% 0% 0% 7% 7% 7% 7% 0% 

Profesional I Nivel B 0% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Secretaria Nivel B 0% 14% 0% 7% 0% 7% 14% 0% 0% 

Técnico Nivel B 0% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 7% 0% 

Transcriptor Nivel B 7% 0% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Según la ilustración 17 y tabla 28 el personal administrativo de la Facultad no 

presenta síntomas severos de Burnout; pero si existe una proporción que tiene 

una calificación media en los tres índices, donde el más alto está en el índice 

de despersonalización con una calificación media del 50%. El 43% son 

mujeres casadas y divorciadas pertenecientes al nivel de escalafón A y B que 

oscilan entre las edades de 21 a 50 años. Por último el 7% son varones 

divorciados y casados entre las edades de 31 a 60 años pertenecientes al nivel 

de escalafón A y B.  

La calificación media del índice de despersonalización es más frecuente en 

los cargos de: Asistentes, Bibliotecarios, Coordinadores, Porteros, Secretarias 

y Técnicos con un 7% cada uno. Este valora el grado de frialdad en el trato 

con los usuarios y los compañeros de trabajo, existiendo la posibilidad de 

convertirse con el tiempo en una calificación alta, dependiendo de las medidas 

que se tomen, esto al igual que el puntaje medio en el índice de cansancio 

emocional y el índice de realización personal. 
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De acuerdo a las afirmaciones de mayor impacto en la evaluación del Índice 

de Despersonalización se tiene: 

Afirmación Nº 10: ¿Siento que me he vuelto más insensible con la 

gente? 

Tabla 29: Afirmación 10/ Económicas 

Respuestas 
 

Índice de despersonalización 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 0% 0% 

Nunca 0% 21% 21% 

Pocas veces al año o menos 0% 14% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 7% 

Unas pocas veces al mes 7% 0% 21% 

Una vez a la semana 7% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 
0% 0% 0% 

Todos los días 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Afirmación Nº 22: ¿Me parece que mi superior/subordinado/compañeros 

de trabajo me culpan de algunos de sus problemas? 

Tabla 30: Realización Personal/ Económicas 

Respuestas 
Índice de despersonalización 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 0% 0% 

Nunca 0% 14% 29% 

Pocas veces al año o menos 0% 7% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 7% 7% 

Unas pocas veces al mes 7% 0% 7% 

Una vez a la semana 7% 7% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 0% 0% 

Todos los días 0% 0% 7% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 29, un 28% señala que unas cuantas veces al mes 

sienten que se han vuelto insensible con la gente. 
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En la tabla 30, un 21% nuestra que sus compañeros le culpan de problemas 

que suceden en el trabajo con la frecuencia de algunas veces al mes a todos 

los días. 

Por lo tanto, se obseva que la Facultad tiende a tener problemas de 

despersonalización, es decir, reconocen actitudes de frialdad y 

distanciamiento con los usuarios y compañeros de trabajo. 

4.4.4. Estresores Psicológicos 

En el siguiente cuadro se muestra la influencia de los estresores psicológicos. 

Tabla 31: Estresores Psicológicos / Económicas 

Cargo 
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Asistente Administrativo B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Bibliotecario B Varón 41 a 50 años Casado (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Divorciado (a) 7% 

Profesional B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 7% 

Secretaria B Mujer 41 a 50 años 
Casado (a) 7% 

Divorciado (a) 7% 

Técnico B Mujer 21 a 30 años Casado (a) 7% 

Cargo 
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Bibliotecario B Varón 41 a 50 años Casado (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Divorciado (a) 7% 

Profesional B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 7% 

Secretaria B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 7% 

Técnico B Mujer 21 a 30 años Casado (a) 7% 

Transcriptor B Varón 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Fuente: Elaboración propia 

ANSIEDAD: En la Facultad esta patología está conformado por el 35% de 

mujeres casadas solteras y divorciadas entre las edades de 21 a 50 años 
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pertenecientes al nivel de escalafón A y B. Y el 15% de varones casados y 

divorciados de las edades de 31 a 50 años pertenecientes al nivel de escalafón 

B. En los cargos de: Secretarias con 14%, Técnicos, Bibliotecarias, Asistentes, 

Porteros y Profesionales  con 7% cada uno. 

DEPRESIÓN: Se observa que el 57% del total no presenta depresión 

probable, mientras que el 43% si presenta problemas con esta patología, este 

porcentaje está constituido por un 22% de varones casados, solteros y 

divorciados entre las edades de 21 a 50 años pertenecientes al nivel de 

escalafón B. Y el 21% de mujeres casadas, divorciadas y solteras entre las 

edades de 21 a 50 años de edad pertenecientes al nivel de escalafón A y B. 

Los cargos con depresión son: Poteros, Secretarias, Bibliotecarias, 

Profesionales, Técnicos y Transcriptores  cada con 7% respectivamente. 

4.4.5. Influencia del Macro Entorno 

El macro entorno puede provocar estrés, su comportamiento en la Facultad 

es el siguiente: 

Tabla 32: Influencia del Macro Entorno en el Estrés/ Económicas 

Cargo Edad Sexo 

Problemas 

de salud 

Problemas 

al llegar al 

trabajo 

No es muy 

paciente 

Si Si Si 

Apoyo Administrativo 31 a 40 años Mujer 7% 0% 0% 

Asistente 21 a 30 años Mujer 0% 14% 14% 

Auxiliar 21 a 30 años Mujer 7% 0% 0% 

Coordinadora 41 a 50 años Mujer 7% 7% 7% 

Decano 51 a 60 años Varón 0% 7% 0% 

Portero 31 a 40 años Mujer 7% 0% 7% 

Profesional I 31 a 40 años Varón 7% 7% 0% 

Secretaria 41 a 50 años Mujer 14% 7% 7% 

Técnico 21 a 30 años Mujer 0% 7% 7% 

Transcriptor 31 a 40 años Varón 7% 7% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 32 muestra que el 81% de mujeres y 19% de varones presentan varios 

problemas generados por el macro entorno que influyen a que sean más 

vulnerables al estrés, tales como: problemas para llegar al trabajo, problemas 

sociales, problemas de salud y no son muy pacientes, presentados en los 

diferentes cargos de los niveles A y B.  

4.5. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

Los datos obtenidos en la Facultad son: 

4.5.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

En el siguiente tabla se muestra el grado de vulnerabilidad al estrés: 

Tabla 33: Vulnerabilidad  / Derecho 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad 

Estado 

Civil 

Seriamente 

Vulnerable 

Analista  B Mujer 
60 años en 

adelante 
Casado (a) 11% 

Bibliotecario A Varón 41 a 50 años Soltero (a) 11% 

Documentalista B Varón 
60 años en 

adelante 
Casado (a) 11% 

Encargado de 

Biblioteca 
B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 11% 

Operador de 

Computación 
B Varón 51 a 60 años 

Divorciado 

(a) 
11% 

Profesional B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 11% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad 

Estado 

Civil 
Vulnerable 

Bibliotecario B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 11% 

Informático B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 11% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 11% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas existen mayor proporción de 

personas que son seriamente vulnerables a situaciones estresantes, en 

comparación a los vulnerables. 
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En la tabla 33 se observa que ninguna persona presenta resistencia al estrés, 

más por el contrario el 33% tiene una tendencia a ser vulnerables, con mayor 

frecuencia en varones que en mujeres, solteros (as) de 31 a 40 años 

pertenecientes a los niveles A y B, en los cargos de: Bibliotecarias, 

Informáticos y Porteros con el 11% respectivamente. 

Con respecto a los seriamente vulnerables se observa que el 44% está 

conformado por varones entre los 31 a 60 años, pertenecientes a los cargos 

de: Bibliotecarios, Documentalistas, profesionales y Operadores de 

Computación cada uno con 11% respectivamente. Y el 22% está compuesto 

por mujeres de 41 a 50 años de edad, en los cargos de: Encargados de 

Biblioteca y Analistas mayores de 60 años. 

De acuerdo con lo anterior se puede apreciar que en la Facultad de Derecho 

los varones solteros son más vulnerables al estrés que las mujeres, desde una 

etapa de la adultez inicial. 

4.5.2. Estresores Fisiológicos 

En la siguiente tabla se nuestra los resultados del grado de estrés fisiológico 

que afecta al personal administrativo de la Facultad: 

Tabla 34: Estresores Fisiológicos / Derecho 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad 

Estado 
Civil 

Problemas 
de salud 

Bibliotecario B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 11% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 11% 

Fuente: Elaboración propia 

El personal administrativo de la Facultad no presenta serios problemas con los 

estresores fisiológicos, ya que el 78% muestra no ser vulnerables ante este 

estresor, en cambio el 22% señala tenerlo, conformados por el 11% de 

hombres solteros de 31 a 40 años en el cargo de Bibliotecario perteneciente 
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al nivel B y mujeres de 31 a 40 años solteras  pertenecientes al nivel B en el 

cargo de Portera con el 11%. 

En la siguiente ilustración se muestra las afirmaciones con mayor relevancia   

Ilustración 17: Estresores Fisiológicos/ Derecho 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ilustración 18 muestra que el 22% indica que a veces se encuentra 

mentalmente agotado, un 44% señala que a veces se sienten impacientes o 

irritables y un 11% afirma padecer alguna enfermedad que le provoca 

preocupación. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, una pequeña proporción del 

personal administrativo presenta problemas con los estresores fisiológicos en 

varones como mujeres solteros (as) a partir de los 31 años de edad. 

4.5.3. Estresores de Comportamiento 

El desarrollo de los estresores de comportamiento se muestra a continuación 



 

93 
 

Ilustración 18: Síndrome de Burnout/ Derecho 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35: Síndrome de Burnout / Derecho 

Cargo Nivel 

Índice de cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Analista Nivel B 11% 0% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 0% 

Bibliotecario 
Nivel A 0% 11% 0% 0% 11% 0% 11% 0% 0% 

Nivel B 11% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 11% 

Documentalista Nivel B 0% 11% 0% 0% 11% 0% 11% 0% 0% 

Encargado de Biblioteca Nivel B 0% 11% 0% 0% 11% 0% 11% 0% 0% 

Informático Nivel B 0% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 0% 11% 

Operador de 

Computación 
Nivel B 0% 11% 0% 0% 11% 0% 11% 0% 0% 

Portero Nivel A 0% 11% 0% 11% 0% 0% 0% 11% 0% 

Profesional Nivel B 0% 11% 0% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

El Síndrome de Burnout en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es el 

siguiente: 
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Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 67%, medio 11% y alto 22% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 67%, medio 11% y alto 22% 

Índice de Realización Personal”IRP”: bajo 22%, medio 22% y alto 56% 

 

El personal administrativo de la Facultad no presenta síntomas severos de 

Burnout; pero si existe  una proporción que tiene una calificación media en los 

tres índices, donde el más alto está en la realización personal con una 

calificación media del 22%. Existiendo la probabilidad de convertirse con el 

tiempo en una calificación baja, dependiendo de las medidas que se tomen, 

esto al igual que el puntaje medio en el índice de cansancio emocional y el 

índice de despersonalización. 

Un 22% señala tener una baja realización personal, conformado solo por 

varones solteros, de 31 a 40 años de edad pertenecientes a los niveles A y B. 

En los cargos de: Porteros y Profesionales con un 11% cada uno. 

De acuerdo a las afirmaciones más relevantes se tiene la siguiente 

información: 

Afirmación Nº 7 Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo 

Tabla 36: Trabado con Eficacia/ Derecho 

Respuestas 

Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 0% 0% 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 11% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 11% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 11% 11% 11% 

Todos los días 44% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Afirmación Nº 9: Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas 

Tabla 37: Realización Personal/ Derecho 

Respuestas 

Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 0% 0% 

Nunca 0% 11% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 11% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la 

semana 
11% 0% 11% 

Todos los días 44% 0% 11% 

Fuente: Elaboración propia 

Según las tablas 36 y 37 un 11% del personal señala que con su trabajo no 

están influyendo positivamente en la vida de otras personas y un 11% 

menciona que pocas veces al mes sienten tener un trabajo importante. El 11% 

indica que pocas veces al año trata con eficacia los problemas que se 

presentan en su trabajo. 

De acuerdo a los entrevistados, existen malos compañeros que no favorecen 

el trabajo en equipo. 

4.5.4. Estresores Psicológicos 

A continuación se muestran los resultados de  los estresores psicológicos: 
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Tabla 38: Estresores Psicológicos/ Derecho 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad 

Estado 
Civil 

Ansiedad 

Portero A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 11% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad 

Estado 
Civil 

Depresión 

Analista  B Mujer 60 años en adelante Casado (a) 11% 

Documentalista B Varón 60 años en adelante Casado (a) 11% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 11% 

Fuente: Elaboración propia 

ANSIEDAD: Según la tabla 36, se observa que en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Jurídicas no hay mayores inconvenientes con estas patologías, ya 

que el 11% presentan síntomas de ansiedad conformado por mujeres solteras 

de 31 a 40 años del cargo de Portería, pertenecientes al nivel de escalafón A. 

DEPRESIÓN: El 33% del personal muestra problemas con la  depresión, 

conformado mayormente por mujeres solteras y casadas de 31 a 40 años y 

mayores de 60 años de edad, en los cargos de: Analistas y Porteras de los 

niveles A y B. Luego por varones casados mayores de 60 años en el cargo de 

Documentalistas del nivel B. 

4.5.5. Influencia el Macro Entorno 

La tabla 39 muestra que en la Facultad los problemas sociales  son los 

mayores causantes de vulnerabilidad al estrés, seguidos de los problemas de 

salud de un familiar  y  problemas de impaciencia. Los cargos con mayor 

porcentaje de influencia son los: Analistas, Bibliotecarios, Documentalistas y 

Porteros. Donde los varones de 31 a 50 años son más propensos que las 

mujeres. 
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Tabla 39: Influencia del Macro Entorno en el Estrés / Derecho 

Cargo Edad Sexo 

Problemas al 

llegar al 

trabajo 

No es 

muy 

paciente 

Problemas 

de salud 

Si Si Si 

Analista 
60 años en 

adelante Mujer 11% 0% 0% 

Bibliotecario 
31 a 40 años Varón 11% 0% 0% 

41 a 50 años Varón 11% 11% 11% 

Documentalista 
60 años en 

adelante Varón 0% 0% 11% 

Encargado de 

Biblioteca 41 a 50 años Mujer 0% 11% 0% 

Portero 31 a 40 años Mujer 11% 11% 11% 

Profesional 31 a 40 años Varón 11% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

4.6. FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

Seguidamente se muestra los datos obtenidos: 

4.6.1. Test de vulnerabilidad al Estrés 

En la tabla 40 se observa que el 14% del personal muestra resistencia al 

estrés con mayor tendencia en mujeres casadas de 31 a 50 años de edad, 

pertenecientes al nivel de escalafón B en el cargo de Secretaria. 

Los vulnerables al estrés están conformado por el 43% de hombres casados 

y divorciados entre las edades de 31 a 50 años y el 21% restante por mujeres 

son solteras y divorciadas de 21 a 40 y de 51 a 60 años de edad. Ambos 

pertenecientes en los niveles A, B y C en los cargos de: Kadixtas y Secretarias 

con un 14% cada uno, luego Decanos, Jefes de Centro de Computo, 

Laboratoristas, Mensajeros y Porteros con un 7% cada uno respectivamente.  
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El personal seriamente vulnerable al estrés, es más frecuente en mujeres 

casadas y solteras entre los 31 a 40 años y 51 a 60 años pertenecientes a los 

niveles B y C de los cargos de:  Secretarias 14% y Jefes de Biblioteca 7%.  

Tabla 40: Vulnerabilidad por Cargo/ Farmacia 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Resistente 

Secretaria B Mujer 
31 a 40 años Casado (a) 7 % 

41 a 50 años Casado (a) 7 % 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Decano C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7 % 

Jefe de 
Computación 

C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7 % 

Jefe de 
Kardex 

C Varón 41 a 50 años Casado (a) 7 % 

Kardixta B Varón 41 a 50 años Casado (a) 7 % 

Laboratorista A Varón 51 a 60 años Soltero (a) 7 % 

Mensajero A Varón 41 a 50 años 
Divorciado 

(a) 
7 % 

Portero A Mujer 31 a 40 años 
Divorciado 

(a) 
7 % 

Secretaria 
A Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

B Mujer 51 a 60 años Casado (a) 7 % 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 
Vulnerable 

Jefe de 
Biblioteca 

C Mujer 51 a 60 años Casado (a) 7,10% 

Secretaria B Mujer 
31 a 40 años Soltero (a) 7,10% 

51 a 60 años Soltero (a) 7,10% 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se conocerá a que factores  estresantes son más vulnerables. 

4.6.2. Estresores Fisiológicos 

A continuación se mide el grado de estrés fisiológico que afecta al personal 

administrativo de la Facultad: 
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Tabla 41: Estresores Fisiológicos / Farmacia 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 

de salud 

Decano C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Laboratorista A Varón 51 a 60 años Soltero (a) 7% 

Mensajero A Varón 41 a 50 años 
Divorciado 

(a) 
7 % 

Secretaria 

A Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

B Mujer 

31 a 40 años Soltero (a) 7% 

41 a 50 años Casado (a) 7% 

51 a 60 años Casado (a) 7 % 

Fuente: Elaboración propia 

En los factores fisiológicos generadores de estrés, el 57% tiende a padecer 

problemas de salud, donde el 35% son mujeres solteras y casadas de 21 a 60 

años pertenecientes en los niveles A y B. El 22% son hombres casados y 

divorciados entres las edades de 41 a 60 años pertenecientes al nivel B y C. 

En los cargos de: Secretaria 36%, Decano, Laboristas y Mensajero con un 7% 

cada uno. 

La siguiente ilustración muestra las afirmaciones de mayor correlación. 

Ilustración 19: Estresores Fisiológicos / Farmacia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 46% del personal señala que a veces se siente mentalmente agotados y un 

23% lo sienten a menudo. El 71% indica a veces sentirse impacientes o 

irritables, y un 7% lo sienten a menudo. 

Por lo expuesto anteriormente, se aprecia que las Secretarias solteras y 

casadas son más propensas a ser vulnerables a este estresor, desde la etapa 

de adultez inicial a adultez madura, de los niveles A y B. 

4.6.3. Estresores de Comportamiento 

El desarrollo de los estresores de comportamiento se muestra a continuación. 

Ilustración 20: Síndrome de Burnout / Farmacia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42: Síndrome de Burnout / Farmacia 

Cargo Respuesta 

Índice de cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de 

realización personal 

Alto Bajo Medio Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Decano Nivel C 0% 7% 0% 7% 0% 0% 0% 7% 

Jefe centro de 

computo 
Nivel C 0% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 7% 

Jefe de Biblioteca Nivel C 0% 7% 0% 7% 0% 0% 0% 7% 

Jefe de kardex Nivel C 0% 7% 0% 7% 0% 0% 0% 7% 

Kardixta Nivel B 0% 7% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Laborista Nivel A 0% 0% 7% 7% 0% 0% 7% 0% 

Mensajero Nivel A 0% 7% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 

Portero Nivel A 0% 7% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Secretaria Nivel A 0% 7% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 

  Nivel B 14% 14% 7% 29% 7% 7% 21% 7% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Facultad el Síndrome de Burnout se muestra de la siguiente manera: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 71%, medio 14% y alto 14% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 86%, medio 14%   y alto 0% 

Índice de Realización Personal”IRP”: bajo 43%, medio 36% y alto 21% 

 

La tabla 42 muestra que del personal que tiene un IRP bajo, el 29% son 

mujeres solteras y casadas de 31 a 60 años de edad. Y el 14% son varones 

casados, solteros y divorciados de 31 a 60 años, en los cargos de: Secretarias 

21%, Kardixtas 7%, Laboratoristas 7% y Porteros 7% de los niveles A y B. 

A continuación se muestra el análisis a través de las afirmaciones más 

relevantes: 
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Afirmación Nº 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 43: Trabajo con Eficacia/ Farmacia 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 21% 7% 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 7% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 0% 7% 

Todos los días 21% 14% 21% 

Fuente: Elaboración propia 

Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 44: Realización Personal / Farmacia 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 21% 7% 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 7% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 7% 7% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 0% 7% 

Todos los días 21% 7% 14% 

Fuente: Elaboración Propia 

En las anteriores tablas se observa que un 7% del personal pocas veces al 

mes tienen sentimientos de eficacia en el trabajo y un 21% afirma no saber. 
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Un 14% afirma que pocas veces al mes siente realización personal en su 

trabajo y un 21% afirma no saber. 

Esto quiere decir que aproximadamente la mitad del personal siente no ser 

eficaces en su trabajo y también así no se sienten realizados personalmente 

en su puesto de trabajo. Con mayor frecuencia en los niveles B y C.  

4.6.4. Estresores Psicológicos 

De acuerdo a los estresores psicológicos se tiene los siguientes resultados 

Tabla 45: Estresores Psicológicos / Farmacia 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Mensajero A Varón 41 a 50 años 
Divorciado 

(a) 
7% 

Secretaria 

A Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

B Mujer 

41 a 50 años Casado (a) 7 % 

51 a 60 años 
Soltero (a) 7% 

Casado (a) 7% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Decano C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Jefe de 

Computación 
C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Laboratorista A Varón 51 a 60 años Soltero (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años 
Divorciado 

(a) 
7% 

Secretaria 

A Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

B Mujer 

31 a 40 años 
Soltero (a) 7% 

Casado (a) 7% 

41 a 50 años Casado (a) 7% 

51 a 60 años Casado (a) 7 % 

Fuente: Elaboración propia 

En la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas la depresión 

representa el mayor síntoma de estrés psicológico. 
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ANSIEDAD: La tabla 43 muestra que el 36% del personal tiende a tener esta 

patología, constituido por el 28% de mujeres solteras casadas y divorciadas 

de 21 a 30 años y 41 a 60 años de edad. El restante 8% de varones casados 

y solteros de 41 a 50 años de edad. En los cargos de: Secretarias con 29% y 

Mensajeros con 7% pertenecientes a los niveles A y B.  

DEPRESION: El 64% tiende a padecer este síntoma, con mayor frecuencia en 

mujeres solteras, casadas y divorciadas de 21 a 50 años de edad  de los 

niveles A y B. Luego por varones solteros y casados de 51 a 60 años 

pertenecientes a los niveles A, B y C. En los cargos de: Secretarias con 35.7%, 

seguido de  Laboristas, Decanos, Jefes de Computación y Porteros cada uno 

con el 7.1% respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior se puede apreciar que la depresión es unos de los 

mayores estresores del personal, donde las mujeres en el cargo de Secretarias 

son las más propensas a diferencia de los varones. 

4.6.5. Influencia del Macro Entorno 

La tabla 46 muestra que los problemas familiares  son los que más influye en 

la vulnerabilidad al estrés, seguido de los problemas sociales. Donde las 

mujeres solteras y casadas de 21 a 60 años de edad son más propensas a ser 

afectadas por estos problemas con un 42% en el cargo de Secretarias 

perteneciente al nivel de escalafón A – B. También en los cargos de Kardex, 

Laboristas y Porteros. 

Dentro de los factores familiares los problemas de salud de algún familiar se 

torna preocupante en el personal y en los factores sociales el más 

representativo son los  problemas para llegar al trabajo originado por vivir lejos, 

marchas, bloqueos entre otros que caracterizan a nuestra ciudad. Estos dos 

factores hacen que el personal sea más propenso a estresarse. 
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Tabla 46: Estresores Psicológicos / Farmacia 

Cargo Edad Sexo 

Problemas 

al llegar al 

trabajo 

Problemas 

de salud 

Si Si 

Jefe de kardex 41 a 50 años Varón 7% 0% 

Kardixta 41 a 50 años Varón 0% 7% 

Laborista 51 a 60 años Varón 7% 7% 

Mensajero 41 a 50 años Varón 0% 7% 

Portero 31 a 40 años Mujer 7% 0% 

Secretaria 

21 a 30 años Mujer 0% 7% 

31 a 40 años Mujer 7% 14% 

41 a 50 años Mujer 7% 0% 

51 a 60 años Mujer 14% 14% 

Fuente: Elaboración propia 

4.7. FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 

Para comenzar se analizará el grado de vulnerabilidad que tiene el personal 

administrativo de la Facultad: 

4.7.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

En la tabla 47 se observa que en la Facultad existen proporciones equitativas 

en personas que son vulnerables y seriamente vulnerables al estrés, estos son  

detallados a continuación: 
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Tabla 47: Vulnerabilidad por Cargo/ Geología 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Auxiliar B Varón 21 a 30 años Soltero (a) 17% 

Portero A Varón 41 a 50 años Divorciado (a) 17% 

Secretaria B Varón 51 a 60 años Soltero (a) 17% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 
Vulnerable 

Mensajero A Mujer 41 a 50 años Casado (a) 17% 

Operador de 
computación 

B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 17% 

Secretaria III C Varón 51 a 60 años Casado (a) 17% 

Fuente: Elaboración propia 

El 50% del personal muestra un aparente grado de vulnerabilidad, con mayor 

tendencia en varones solteros y divorciados entre las edades de 21 a 60 años, 

pertenecientes a los niveles A y B en los cargos de: Auxiliares, Porteros y 

Secretarias con 17% cada uno. 

El restante 50% muestra que existe personas que son seriamente 

vulnerables al estrés, con mayor frecuencia en mujeres casadas de 41 a 60 

años, luego en varones casados y solteros de 21 a 30 años y 51 a 60 años de 

edad. En los cargos de: Operarios de Computación, Porteros y Secretarias con 

el  17% respectivamente de los niveles A, B y C, 

Con lo mencionado anteriormente, se asevera que los varones son más 

vulnerables al estrés que las mujeres. Seguidamente se estudia a que factores 

son vulnerables. 

4.7.2. Estresores Fisiológicos 

Seguidamente se analizó el comportamiento de los estresores fisiológicos 
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Tabla 48: Estresores Fisiológicos Según Cargo y Nivel/ Geología 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 

de salud 

Operador de 

computación  
B Varón 

41 a 50 

años 
Soltero (a) 17% 

Secretaria B Mujer 
51 a 60 

años 
Soltero (a) 17% 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 48 muestra que el 67% el personal no presenta algún problema 

fisiológico, mientras que el 33% tiende a ser afectado por este tipo de estresor, 

conformado por varones y mujeres solteros (as) de 41 a 60 años de edad, en 

los cargos de: Operadores de Computación y Secretarias del nivel B. 

Ilustración 21: Estresores Fisiológicos/ Geología 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ilustración 22 muestra que un 17% del personal señala que a veces se 

sienten mentalmente agotados y un 34% indica estar a veces y a menudo 

impacientes o irritables. 
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Según con lo expuesto, el personal administrativo de la Facultad no es muy 

vulnerable a  los estresores fisiológicos. 

4.7.3. Estresores de Comportamiento 

En la ilustración y tabla se observa el desarrollo de los estresores de 

comportamiento. 

Ilustración 22: Síndrome de Burnout/ Geología 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 49: Burnout / Geología 

Cargo Nivel 

Índice de cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Auxiliar de 

Biblioteca 
Nivel A 0% 10% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 

Biblioteca 
Nivel A 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 

Nivel B 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 10% 10% 

Jefe de 

Kardex 
Nivel B 0% 10% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 

Kardixta Nivel B 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 

Portero 

Mensajero 
Nivel A 0% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 

Secretaria 
Nivel A 0% 10% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 

Nivel B 10% 0% 10% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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El comportamiento del Síndrome de Burnout en la Facultad de Geología es el 

siguiente: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 80%, medio 10% y alto 10% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 70%, medio 20%   y alto 10% 

Índice de Realización Personal”IRP”: bajo 40%, medio 10% y alto 50% 

 

Mediante el análisis se observa que el ICE y el ID no presenta dificultades, en 

cambio el IRP si bien cuenta con un 50% alto, también existe un 40% de IRP 

bajo, donde tanto como varones y mujeres casados (as) y solteros (as) entre 

las edades de 41 a 50 años distribuidos en los niveles A y B conforman el 20% 

cada uno. Sucediendo con mayor frecuencia en los siguiente cargos: 

Bibliotecarios con un 20%, Kardixtas 10% y Porteros Mensajeros con un 10%. 

A continuación se muestra el análisis de las afirmaciones más relevantes del 

Índice de Realización Personal 

Afirmación Nº 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 50: Trabajo con Eficacia/ Geología 

Respuestas 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 10% 0% 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 10% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 10% 10% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 0% 0% 

Todos los días 50% 10% 0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 51: Realización Personal / Geología 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 10% 0% 0% 

Nunca 0% 10% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 20% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 0% 0% 

Todos los días 40% 10% 10% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a las tablas 50 y 51, en la Facultad el 10% no sabe si realiza su 

trabajo con eficacia, un 10% afirma tener eficacia en su trabajo pocas veces al 

año y un 10% pocas veces al mes.  

Un 20% siente pocas veces al año que su trabajo está influyendo 

positivamente en la vida de otras personas y un 10% no sabe.  

Entonces, se puede apreciar que el personal administrativo de la Facultad es 

más vulnerable a los estresores de comportamiento, donde la eficacia y 

realización  personal influyen de manera negativa en el desempeño laboral. 

4.7.4. Estresores Psicológicos 

En la tabla 50 se observa que en la Facultad existen mayores problemas de 

depresión que de ansiedad, estos se explican a continuación: 

ANSIEDAD: El  50% del personal no presenta ansiedad alguna y el otro 50% 

si lo presenta, con mayor frecuencia en varones  casados y solteros de 51 a 

60 años en los cargos de: Secretarios I y III con el 34%. Luego por mujeres 
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solteras de 41 a 50 años en el cargo de Operadores de Computación con el 

17%. Pertenecientes a los niveles B y C. 

DEPRESIÓN: EL 33% del total no presenta síntoma de depresión, mientras 

que el 67% sufre de esta patología, donde afecta a varones como a mujeres. 

El 33% de varones solteros y casados entre las edades de 21 a 30 años y 51 

a 60 años en los cargos de: Auxiliares y Secretarias III de los niveles B y C. 

Mientras que el restante 33% está conformado por mujeres casadas y solteras 

de 41 a 50 años de edad, en los cargos de: Mensajeros, Operadores de 

Computación de los niveles A y B. 

Tabla 52: Estresores Psicológicos Según Sexo y Edad / Geología 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Operador de 

computación  
B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 17% 

Secretaria III C Varón 51 a 60 años Casado (a) 17% 

Secretario  B Varón 51 a 60 años Soltero (a) 17% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Auxiliar B Varón 21 a 30 años Soltero (a) 17% 

Mensajero A Mujer 41 a 50 años Casado (a) 17% 

Operador de 

computación 
B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 17% 

Secretaria III C Varón 51 a 60 años Casado (a) 17% 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.5. Influencia del Macro Entorno 

Según la tabla 53, los problemas sociales y personales son los más influyentes 

en la vulnerabilidad del estrés. Donde están siendo ocasionados en su mayoría 

por problemas al llegar a su trabajo originado por problemas sociales e 

impaciencia, con mayor frecuencia en mujeres de 41 a 60 años, en los cargos 

de: Auxiliares, Operadores de Computación, y Secretarias I y III. 
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Tabla 53: Influencia del Macro Entorno en el Estrés/ Geología 

Cargo Edad Sexo 

Problemas 
al llegar al 

trabajo 

No es muy 
paciente 

Si Si 

Auxiliar 21 a 30 años Varón 17% 0% 

Operador de Computación 41 a 50 años Mujer 17% 17% 

Secretaria III 51 a 60 años Mujer 17% 17% 

Secretaria 51 a 60 años Mujer 17% 17% 

Fuente: Elaboración propia 

4.8. FACULTAD DE INGENIERÍA 

Para comenzar se analizará el grado de vulnerabilidad que tiene el personal 

administrativo de la Facultad. 

4.8.1. Test de vulnerabilidad al Estrés 

En la tabla 54, muestra que en la Facultad una pequeña proporción son 

resistentes a situaciones estresantes en comparación con las personas que 

son vulnerables y seriamente vulnerables, tal como se describe a continuación: 

Los varones solteros de 31 a 40 años tienden ser más resistentes a 

situaciones estresantes, encontrados en el cargo de: Analistas perteneciente 

al nivel B. 

Las mujeres casadas y solteras son más vulnerables y seriamente 

vulnerables al estrés, conformando el 56% del total, entre las edades de  21 

a 60 años de edad, con mayor frecuencia en los cargos de: Secretarias, 

seguido de Auxiliares, de los niveles A y B. Luego por varones solteros  

casados con el 32%, de 31 a 60 años de edad, con mayor frecuencia en los 

cargos de: Auxiliares y Porteros del nivel A. 
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Tabla 54: Vulnerabilidad por Cargo/ Ingeniería 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Resistente 

Analista B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 4% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Administrador B Varón 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Analista Contable B Mujer 21 a 30 años Divorciado (a) 4% 

Auxiliar A Varón 31 a 40 años Soltero (a) 4% 

Contador B Varón 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Kardex B Mujer 31 a 40 años Casado (a) 4% 

Mensajero Portero A 
Varón 41 a 50 años Viudo (a) 4% 

Mujer 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Oficinista A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 4% 

Secretaria B Mujer 

21 a 30 años Soltero (a) 4% 

41 a 50 años Casado (a) 4% 

51 a 60 años Casado (a) 4% 

Secretaria I B Mujer 41 a 50 años 
Casado (a) 4% 

Divorciado (a) 4% 

Secretaria III B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 4% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 
Vulnerable 

Asesor de Decanato C Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 4% 

Auxiliar 
  

A 
  

Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 4% 

Varón 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Auxiliar Contable B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 4% 

Auxiliar de Oficina B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Bibliotecario B Varón 31 a 40 años Casado (a) 4% 

Portero A Varón 31 a 40 años Soltero (a) 4% 

Secretaria B 
Varón 51 a 60 años Viudo (a) 4% 

Mujer 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Secretaria III B Mujer 51 a 60 años Soltero (a) 4% 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se presenta los estresores a los que se enfrenta el personal 

administrativo de la Facultad 
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4.8.2. Estresores Fisiológicos 

A continuación se mide el grado de estrés fisiológico que afecta al personal 

administrativo de la Facultad: 

Tabla 55: Estresores Fisiológicos Según Cargo y Nivel/ Ingeniería 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 

de salud 

Administrador B Varón 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Analista 

Contable 
B Mujer 21 a 30 años Divorciado (a) 4% 

Auxiliar A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 4% 

Auxiliar 

Contable 
B 

Varón 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 4% 

Auxiliar de 

Oficina 
B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Contador B Varón 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Secretaria B 

Varón 51 a 60 años Viudo (a) 4% 

Mujer 

21 a 30 años Soltero (a) 4% 

41 a 50 años Casado (a) 4% 

51 a 60 años Casado (a) 4% 

Secretaria II B Mujer 41 a 50 años 
Casado (a) 4% 

Divorciado (a) 4% 

Secretaria III B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 4% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 55, el 60% del personal administrativo de la Facultad 

padece síntomas  fisiológicos, con mayor frecuencia en mujeres solteras, 

casadas y viudas, de 21 a 60 años de edad con el 44%, seguidamente por 

varones casados, divorciados y viudos 41 a 60 años con el 16%. 

En los cargos de: Secretarias I, II y III con el 28%,  Auxiliares Contables con 

8%, Contadores y Analistas con 4%cada uno. 
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Ilustración 23: Estresores Fisiológicos/ Ingeniería 

Fuente: Elaboración propia 

Según la ilustración 24, el 52% del personal afirma sentirse a veces 

mentalmente agotado, no puede concentrarse o pensar claramente y un 12% 

afirma sentir a menudo el mismo problema. Un 36% afirma estar a veces 

impaciente o irritables y un 20% indica estarlo a menudo. Por ultimo un 16% 

indica padecer alguna enfermedad que le provoca preocupación. 

Por lo mencionado anteriormente, la mayor parte del personal de la Facultad 

tiende a enfrentar con los estresores fisiológicos. 

4.8.3. Estresores de Comportamiento 

En la ilustración y tabla se muestra el desarrollo de los estresores de 

comportamiento. 
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Ilustración 24: Síndrome de Burnout/ Ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56: Burnout / Ingeniería 

Cargo Nivel 
Índice de cansancio emocional Índice de despersonalización Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Administrador Nivel B 4% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 

Analista Nivel B 0% 4% 0% 0% 0% 4% 4% 0% 0% 

Analista Contable Nivel B 4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 

Asesora de 

Decanato 
Nivel C 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 

Auxiliar Nivel A 0% 4% 4% 4% 4% 0% 4% 4% 0% 

Auxiliar Contable Nivel B 0% 4% 4% 0% 4% 4% 0% 4% 4% 

Auxiliar de Oficina Nivel B 0% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 

Bibliotecario Nivel B 0% 4% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 0% 

Contador Nivel B 4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 

kardex Nivel B 0% 0% 4% 0% 4% 0% 4% 0% 0% 

Mensajero Portero Nivel A 0% 8% 0% 0% 4% 4% 4% 0% 4% 

Oficinista Nivel A 0% 4% 0% 0% 0% 4% 4% 0% 0% 

Portero Nivel A 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 

Secretaria Nivel B 0% 12% 8% 0% 20% 0% 12% 0% 8% 

Secretaria II Nivel B 0% 4% 4% 0% 4% 4% 4% 0% 4% 

Secretaria III Nivel B 4% 4% 0% 4% 4% 0% 4% 4% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Facultad de Ingeniería el Síndrome de Burnout se presenta de la 

siguiente manera: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 60%, medio 24% y alto 16% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 52%, medio 32%   y alto 16% 

Índice de Realización Personal”IRP”: bajo 32%, medio 24% y alto 44% 

 

De acuerdo a la tabla 56, el 32% del personal tiene una baja realización 

personal, con mayor tendencia en mujeres solteras y casadas de 21 a 40 años, 

luego por el 12% de varones casados y divorciados de 31 a 60 años. Ambos 

pertenecientes al nivel B, en los cargos de: Auxiliares 12%, Administradores, 

Analistas, Contadores, Secretarias y Asesores en un 4% cada uno. 

De acuerdo a las afirmaciones de mayor relevancia se observa: 

Afirmación Nº 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 57: Trabajo con Eficacia/ Ingeniería 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 4% 0% 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o menos 4% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 12% 4% 

Unas pocas veces al mes 0% 4% 4% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 4% 8% 4% 

Todos los días 36% 4% 12% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

118 
 

Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 58: Realización Personal / Ingeniería 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 0% 0% 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 8% 0% 

Unas pocas veces al mes 12% 16% 4% 

Una vez a la semana 0% 4% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 4% 4% 

Todos los días 32% 0% 16% 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 57 muestra que un 16% del personal indica que rara vez al mes 

realizan su trabajo con eficacia, un 8% resuelven los problemas con eficacia 

pocas veces a la semana y un 4% no sabe. 

De acuerdo a la tabla 58, el 24% siente que pocas o menos veces al mes están 

influyendo positivamente en las personas y un 8% tiene la misma sensación 

una o pocas veces a la semana. 

Por lo visto, se pude deducir que un poco más de la tercera parte del personal 

de la Facultad presenta una tendencia a tener problemas de realización 

personal y desempeño eficiente en el trabajo, estos pertenecientes al nivel de 

escalafón B.  

4.8.4. Estresores Psicológicos 

El comportamiento de los estresores psicológicos se muestra a continuación. 
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Tabla 59: Estresores Psicológicos / Ingeniería 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Administrador B Varón 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Analista Contable B Mujer 21 a 30 años Divorciado (a) 4% 

Auxiliar A Varón 31 a 40 años Soltero (a) 4% 

Secretaria B Mujer 
21 a 30 años Soltero (a) 4% 

41 a 50 años Casado (a) 4% 

Secretaria II B Mujer 41 a 50 años 
Casado (a) 4% 

Divorciado (a) 4% 

Secretaria III B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 4% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Administrador B Varón 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Analista   B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 4% 

Analista Contable B Mujer 21 a 30 años Divorciado (a) 4% 

Asesor de 

Decanato 
C Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 4% 

Auxiliar A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 4% 

Auxiliar Contable B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 4% 

Auxiliar de Oficina B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Mensajero  A Varón 41 a 50 años Viudo (a) 4% 

Portero A Varón 31 a 40 años Soltero (a) 4% 

Secretaria B Mujer 
21 a 30 años Soltero (a) 4% 

41 a 50 años Casado (a) 4% 

Secretaria III B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 4% 

Fuente: Elaboración propia 

ANSIEDAD: EL 36% del personal presenta este síntoma, conformado por el 

28% de mujeres de 21 a 60 años solteras, casadas y divorciadas en los cargos 

de Analista Contable, Secretaria I, Secretaria II y III. Y también, en varones de 

31 a 60 años solteros y casados en los cargos de Administrador y Auxiliar, 

pertenecientes al nivel de escalafón A y B.  

DEPRESIÓN: El 52% del personal no presenta problemas esta patología y el 

restante 48% tiene una tendencia a padecerlo, este porcentaje está constituido 
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por el 16% de hombres entre las edades de 31 a 60 años casados y 

divorciados pertenecientes a los niveles B - C y el 32% constituido por mujeres 

de 21 a 50 años solteras y casadas pertenecientes al nivel A y B.  

Con mayor frecuencia en los cargos de: Secretarias I y III con el 12%, 

Analistas, Analistas Contable y Auxiliares de Oficina cada uno con 4%. 

En acuerdo con lo anterior las secretarias mujeres son las que más sufren de 

depresión. 

4.8.5. Influencia del Macro Entorno 

Los datos obtenidos son las siguientes: 

Tabla 60: Influencia del Macro Entorno en el Estrés/ Ingeniería 

Cargo Edad Sexo 

ruido en el entorno 
familiar 

Problemas al llegar al 
trabajo 

Ingresos 
ajustados 

No es muy 
paciente 

Si Si Si Si 

Administrador 51 a 60 años Varón 4% 4% 0% 4% 

Analista 31 a 40 años Varón 0% 0% 0% 4% 

Analista Contable 21 a 30 años Mujer 0% 4% 4% 0% 

Asesora de Decanato 41 a 50 años Mujer 4% 4% 0% 4% 

Auxiliar 31 a 40 años Varón 4% 4% 4% 4% 

Auxiliar Contable 
21 a 30 años Mujer 0% 4% 0% 0% 

41 a 50 años Varón 0% 4% 0% 0% 

Bibliotecario 31 a 40 años Varón 4% 4% 4% 0% 

Contador 51 a 60 años Varón 0% 4% 0% 4% 

kardex 31 a 40 años Mujer 0% 4% 4% 0% 

Mensajero Portero 41 a 50 años 
Varón 0% 0% 4% 0% 

Mujer 0% 0% 4% 0% 

Portero 31 a 40 años Varón 0% 0% 4% 0% 

Secretaria 

21 a 30 años Mujer 4% 4% 4% 4% 

51 a 60 años 
Varón 4% 4% 4% 4% 

Mujer 0% 4% 0% 0% 

Secretaria II 41 a 50 años Mujer 4% 8% 0% 8% 

Secretaria III 
41 a 50 años Mujer 4% 4% 4% 0% 

51 a 60 años Mujer 4% 0% 0% 4% 

Fuente: Elaboración propia 
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La  tabla 60 muestra que el personal administrativo en la Facultad de Ingeniería 

presentan mayor porcentaje en los problemas como el ruido en el entorno 

familiar, problemas al llegar en el trabajo, Ingresos ajustados y no ser muy 

Pacientes, estos conformados por varones y mujeres entres las edades de 21 

a 60 años casados(as), solteros(as) y divorciados(as) pertenecientes a los 

niveles de escalafón A, B y C. 

4.9. FACULTAD DE MEDICINA 

A continuación se muestra el grado de vulnerabilidad que presente el personal 

administrativo de la Facultad. 

4.9.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

En la tabla 61, se muestra que las mujeres divorciadas de 51 a 60 años son 

resistentes a situaciones estresantes en el cargo de Jefes de Kardex del nivel 

C.  

Las personas que son  vulnerables al estrés están distribuidos en un 28% de 

varones casados entre 21 a 60 años de los niveles B – C y un 24% conformado 

por mujeres casadas de 21 a 30 años y 41 a 50 años de edad perteneciente a 

los niveles de escalafón A y B.  

Los cargos con tendencia a ser vulnerables son: Kardixtas, Laboratoristas, 

Porteros y Programadores cada uno con 8%, Secretarias, Técnicos en 

Investigación y Arquitectos de Proyectos con un 4% cada uno. 

El personal que son seriamente vulnerables a situaciones estresantes, están 

conformado mayormente por varones casados y solteros de 41 a 60 años en 

adelante, seguido por mujeres casadas y solteras de 41 a 60 años con un 12%. 

Ambos pertenecientes a los niveles A, B y C.  
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Los cargos con  vulnerabilidad severa al estrés  son: Técnicos en Investigación 

con 8%, luego Laboratoristas, Secretarias y Bibliotecarios cada con un 4% 

respectivamente 

Tabla 61: Vulnerabilidad por Cargo/ Medicina 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Resistente 

Jefa de Kardex C Mujer 51 a 60 años Divorciado (a) 4% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Arquitecto de Proyectos C Varón 21 a 30 años Casado (a) 4% 

Investigadora B Mujer 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Kardixta B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 8% 

Laboratorista B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 8% 

Portero A Varón 31 a 40 años Casado (a) 8% 

Portero A Varón 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Programador I B Varón 60 años en adelante Divorciado (a) 8% 

Secretaria B Mujer 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Técnico en Investigación B Varón 31 a 40 años Casado (a) 4% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 

Vulnerable 

Asista. De Investigación C 
Varón 60 años en adelante Casado (a) 4% 

Mujer 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Bibliotecario B Varón 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Encargado de Limpieza A Mujer 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Investigador C Varón 51 a 60 años Soltero (a) 4% 

Laboratorista C Varón 60 años en adelante Casado (a) 4% 

Secretaria A Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 4% 

Técnico en Investigación B Varón 60 años en adelante Casado (a) 8% 

UDI B Varón 51 a 60 años Viudo (a) 8% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9.2. Estresores Fisiológicos 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo son: 

Tabla 62: Estresores Fisiológicos/ Medicina 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 

de salud 

Arquitecto de Proyectos C Varón 21 a 30 años Casado (a) 4% 

Asist. De Investigación C Varón 60 años en adelante Casado (a) 4% 

Encargado de Limpieza A Mujer 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Investigador B Mujer 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Jefe de Kardex C Mujer 51 a 60 años Divorciado (a) 4% 

Portero A Varón 31 a 40 años Casado (a) 4% 

Programador I B Varón 60 años en adelante Divorciado (a) 8% 

Secretaria 
A Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 4% 

B Mujer 51 a 60 años Casado (a) 4% 

UDI B Varón 51 a 60 años Viudo (a) 8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 62, se puede apreciar que el 56% del total presentan 

problemas de salud conformados por el 28% de varones casados y divorciados 

entre las edades de 21 a 40 años y 50 a 60 años en adelante, pertenecientes 

al nivel de escalafón B y C, también en  mujeres casadas, solteras y viudas 

entre las edades de 41 a 60 años de edad con el 28%, pertenecientes a los 

niveles de escalafón A y B.  

Con mayor frecuencia en los cargos de: UDI-facultativo y Secretarias. 
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Ilustración 25: Estresores Fisiológicos/ Medicina 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 26, el 48% del personal indica a veces estar mentalmente 

agotado y no puede pensar claramente, un 39% afirma a veces estar irritable, 

un 22% indica estar a menudo y un 28% indica padecer alguna enfermedad 

que le provoca preocupación. 

Con lo mencionado anteriormente se considera que el personal administrativo 

tanto varones como mujeres son  vulnerable a los estresores fisiológicos. Los 

varones a más temprana edad que las mujeres. 

4.9.3. Estresores de Comportamiento 

En los cuadros posteriores se muestra el desarrollo de los estresores de 

comportamiento. 
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Ilustración 26: Síndrome de Burnout/ Medicina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 63: Síndrome de Burnout Según el Cargo/ Medicina 

Cargo Respuesta 

Índice de cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Arquitecto 

Proyectista 
Nivel C 4% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 

Asist. de 

Investigación 
Nivel C 0% 4% 4% 0% 8% 0% 4% 0% 4% 

Bibliotecario Nivel B 0% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 

Encargado de 

Limpieza 
Nivel A 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 

Investigador Nivel C 0% 4% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 

Investigador Nivel B 0% 0% 4% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 

Jefa de kardex Nivel C 0% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 

Kardex Académico Nivel B 0% 8% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 0% 

Laborista 

 

Nivel B 0% 8% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 8% 

Nivel C 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 

Portero Nivel A 4% 4% 0% 4% 4% 0% 0% 4% 4% 

Portero Mensajero Nivel A 0% 4% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 0% 

Programador I Nivel B 0% 8% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 8% 

Secretaria 
Nivel A 0% 4% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 0% 

Nivel B 0% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 

Técnico en 

Investiga 
Nivel B 0% 12% 0% 0% 8% 4% 0% 12% 0% 

UDI- Facultativo Nivel B 8% 0% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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El Síndrome de Burnout en la Facultad de Medicina tiene como debilidad el 

Índice de Realización Personal y se muestra de la siguiente manera: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 76%, medio 8% y alto 16% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 76%, medio 16%   y alto 8% 

Índice de Realización Personal”IRP”: bajo 32%, medio 40% y alto 28% 

 

Mediante los resultados obtenidos en la Facultad se observa bajos índices de 

ICE e ID, demostrando que en su mayoría el personal no sufre de un cansancio 

emocional y de despersonalización en el trato con sus compañeros de trabajo 

y usuarios. 

En el índice de realización personal, existe una calificación baja del 32% y es 

mayor a la calificación alta, con mayor frecuencia en varones casados de 21 

años en adelante pertenecientes al nivel de escalafón B con el 20%, 

seguidamente por el 12% son mujeres casadas y divorciadas de 51 a 60 años 

de pertenecientes al nivel A y C. Con mayor tendencia a presentarse en los 

cargos de: Técnicos de Investigación 16%, Arquitectos Proyectistas, Kardistas, 

Porteros y Secretarias con un 4% cada uno, pertenecientes a los niveles A, B 

y C. 

El 40% del IRP tiene una calificación media con tendencia a ser baja con el 

tiempo de acuerdo a las medidas que se tomen. 

Para un análisis más minucioso se mostrará las preguntas más relevantes: 
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Afirmación Nº 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 64: Trabajo con Eficacia/ Medicina 

Respuestas 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio 

No sabe, no responde 0% 4% 4% 

Nunca 0% 4% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 0% 4% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 4% 

Unas pocas veces al mes 0% 12% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 4% 0% 4% 

Todos los días 24% 12% 24% 

Fuente: Elaboración propia 

Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 65: Realización Personal / Medicina 

Respuestas 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio 

No sabe, no responde 0% 8% 0% 

Nunca 0% 8% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 0% 8% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 4% 0% 

Unas pocas veces a la semana 4% 12% 12% 

Todos los días 24% 0% 20% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 64 y 65, se observa que el 4% del personal de la Facultad de 

Medicina afirma no tratar con mucha eficacia los problemas que se presentan 

en su trabajo, el 12% lo hace pocas veces al mes y el 4% no sabe no responde. 

El 8% del personal indica que no siente realización personal en su trabajo y el 

16% siente pocas veces a la semana que su trabajo influye positivamente en 

las vidas de otras personas. 

De acuerdo a lo anterior se puede deducir que la tercera parte del personal de 

la Facultad tiene problemas con realización personal; es decir tienen la 

sensación de no sentirse realizado personalmente con su trabajo y de no 

cumplir adecuadamente sus funciones. 

4.9.4. Estresores Psicológicos 

La tabla 66 muestra que la depresión es el factor más representativo 

generador de estrés en esta Facultad de Medicina: 

ANSIEDAD: Los datos dan a conocer que el 80% no padece de alguna 

ansiedad, mientras que el 20% muestra que los varones casados entre las 

edades de 21 a 40 y 51 a 60 años pertenecientes a los niveles de escalafón A 

B y C presentan alguna ansiedad probable, en los cargos de Programador con 

8%, Portero, Asistente de Investigación y Arquitecto Proyectista, cada uno con 

4% respectivamente. 

DEPRESION: por otra parte el 52% del total no sufre de esta patología; pero 

el 48% muestra algún síntoma de depresión con mayor frecuencia en varones 

casados y solteros entre las edades de 21 a 60 años en adelante 

pertenecientes al nivel de escalafón B y C, luego en mujeres de 41 a 60 años 

casadas y solteras pertenecientes al nivel A y B. Con una proporción de 40% 

y 8% respectivamente. 
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Los cargos con mayor depresión son: Programadores I con 8%, Bibliotecarios, 

Investigadores, Porteros y Secretarias, cada uno con 4%. 

Tabla 66: Estresores Psicológicos / Medicina 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Arquitecto de 

Proyectos 
C Varón 21 a 30 años Casado (a) 4% 

Asistente de 

Investigación 
C Varón 60 años en adelante Casado (a) 4% 

Portero A Varón 31 a 40 años Casado (a) 4% 

Programador I B Varón 60 años en adelante Divorciado (a) 8% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Arquitecto de 

Proyectos 
C Varón 21 a 30 años Casado (a) 4% 

Asist. De 

Investigación 
C 

Varón 60 años en adelante Casado (a) 4% 

Mujer 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Bibliotecario B Varón 41 a 50 años Casado (a) 4% 

Investigadora  B Mujer 51 a 60 años Casado (a) 4% 

Portero A Varón 31 a 40 años Casado (a) 4% 

Programador I B Varón 60 años en adelante DD 8% 

Secretaria A Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 4% 

Técnico en 

Investigación 
B Varón 31 a 40 años Casado (a) 4% 

UDI B Varón 51 a 60 años Viudo (a) 8% 

Fuente: Elaboración propia 

4.9.5. Influencia del Macro Entorno 

Los datos obtenidos del trabajo de campo son los siguientes. 
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Tabla 67: Influencia del Macro Entorno/ Medicina 

Cargo Edad Sexo 

Problemas 

de salud 

Problemas al 

llegar al 

trabajo 

No es muy 

paciente 

Si Si Si 

Arquitecto Proyectos 21 a 30 años Varón 4% 4% 0% 

Asistente de 

Investigación 

51 a 60 años Mujer 4% 4% 4% 

60 años en 

adelante 
Varón 4% 4% 0% 

Bibliotecario 41 a 50 años Varón 4% 0% 0% 

Encargado de Limpieza 41 a 50 años Mujer 0% 4% 0% 

Investigador 51 a 60 años Varón 0% 4% 4% 

Investigadora 51 a 60 años Mujer 4% 0% 4% 

Kardex Académico 41 a 50 años Mujer 0% 8% 0% 

Laborista 41 a 50 años Mujer 8% 0% 0% 

Portero 31 a 40 años Varón 0% 4% 0% 

Portero Mensajero 41 a 50 años Varón 4% 4% 0% 

Programador I 
60 años en 

adelante 
Varón 8% 8% 8% 

Secretaria 41 a 50 años Mujer 0% 4% 4% 

Técnico en 

Investigación 

31 a 40 años Varón 0% 4% 4% 

60 años en 

adelante 
Varón 8% 8% 8% 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 67 muestra cuatro índices del macro entorno que afectan en mayor 

magnitud al personal, estos son: problemas al llegar al trabajo, problemas 

sociales, impaciencia y problemas de salud. 

El 67%  de varones entre los 41 a 60 años y un 33% de mujeres casadas entre 

las edades de 41 a 60 años pertenecientes al nivel B afirman que estos 

factores le produce algún tipo de estrés, en los cargos de: Asistentes de 

Investigación, Kardex Académico, Laboratoristas, Programadores I, 

Secretarias y Técnicos en Investigación. 
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4.10. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Para comenzar se analiza el grado de vulnerabilidad que tiene el personal 

administrativo de la Facultad, posteriormente se conoce a que estresor es más 

vulnerable.  

4.10.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

En el siguiente cuadro se muestra el grado de vulnerabilidad al estrés del 

personal administrativo de la Facultad. 

Tabla 68: Vulnerabilidad / Odontología 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 

Vulnerable 

Encargado de Almacén B Varón 60 años en adelante Casado (a) 14% 

Inventariador B Varón 60 años en adelante Casado (a) 14% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Cajera B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 29% 

Encargado de Almacén B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 14% 

Kardixta B Varón 60 años en adelante Viudo (a) 14% 

Secretario B Varón 60 años en adelante Viudo (a) 14% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Facultad de Odontología existen mayor proporción de personas que son 

vulnerables a situaciones estresantes: 

En la tabla 68, se observa que no existe personal resistente al estrés, por el 

contrario el 28% presenta ser seriamente vulnerable al estrés, con mayor 

tendencia en varones mayores de 60 años en los cargos de: Encargado de 

Almacén e Inventariador del nivel B.  

 El 72% del personal  tienen una tendencia a ser vulnerables al estrés, 

conformado mayormente por el 43% mujeres casadas y solteras de 41 a 50 



 

132 
 

años de edad, en los cargos de: Cajeras y Encargadas de Almacén 

pertenecientes al nivel B, seguidamente por el 28% de varones viudos 

mayores de 60 años de edad, en los cargos de Secretarios y Kardixtas del 

nivel B. 

Con lo mencionado, se puede afirmar que en la Facultad de Odontología los 

varones tienen mayor tendencia a ser vulnerables al estrés. 

4.10.2. Estresores Fisiológicos 

En la siguiente tabla se mide el grado de estrés fisiológico que afecta al 

personal administrativo de la Facultad: 

Tabla 69: Estresores Fisiológicos/ Odontología 

Cargo 
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad 

Estado 

Civil 

Problemas 

de salud 

Cajera B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 29% 

Encargado de Kardex B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 14% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 69 muestra que las mujeres son más propensas a ser vulnerables 

al estrés fisiológico, en las edades de 41 a 50 años, casadas y solteras, 

pertenecientes al nivel B. Con más frecuencia en los cargos de: Cajeras 29% 

y Encargado  de Kardex 14%. 
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Ilustración 27: Medición de Estresores Fisiológicos / Odontología 
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la ilustración 28, el 83% del personal tiene una tendencia a 

sentirse mentalmente agotado, un 43% afirma estar impaciente o irritable y un 

14% afirma a menudo tener el mismo problema. Además, un 14% señala 

padecer alguna enfermedad que le provoca preocupación. 

Según lo mencionado, se puede afirmar que las mujeres son más vulnerables 

a este tipo de estresor, presentándose con mayor frecuencia en la etapa de 

adultez madura. 

4.10.3. Estresores de Comportamiento 

El desarrollo de los estresores de comportamiento se muestra a continuación. 
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Ilustración 28: Burnout / Odontología 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 70: Burnout según Cargos y Niveles 

Cargo Niveles 

Índice de 

cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de 

realización 

personal 

Alto Bajo Bajo Alto Bajo Medio 

Cajera Nivel B 29% 0% 29% 0% 0% 29% 

Encargado 

de Almacén 

Nivel B 
0% 14% 14% 0% 0% 14% 

Encargado 

de Kardex 

Nivel B 
0% 14% 14% 14% 0% 0% 

Inventariador Nivel B 0% 14% 14% 0% 14% 0% 

Kardex Nivel B 0% 14% 14% 0% 14% 0% 

Secretaria Nivel B 0% 14% 14% 0% 14% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Facultad de Odontología el Síndrome de Burnout se muestra de la 

siguiente manera: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 60%, medio 24% y alto 16% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 52%, medio 32%   y alto 16% 

Índice de Realización Personal”IRP”: bajo 32%, medio 24% y alto 44% 
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El índice de realización personal se torna preocupante ya que existe un 

porcentaje considerable del 32% de IRP bajo, con mayor frecuencia en  

mujeres de 21 a 40 años solteras y casadas con el 20% luego por un 12% de 

varones de 31 a 60 años casados y divorciados, pertenecientes al nivel B.  

Además, se presenta con mayor tendencia en los cargos de: Inventariadores,  

Kardixtas y Secretarias con un 14% cada uno. 

Cabe notar que una considerable proporción del personal presenta un 

comportamiento medio en los tres índices. Un 24% tiene un IRP medio que 

con el tiempo puede convertirse en bajo dependiendo de las medidas que se 

tomen; al igual que el puntaje medio en el índice de cansancio emocional y el 

índice de despersonalización. 

De acuerdo a las afirmaciones más relevantes del cuestionario del Síndrome 

de Burnout se tiene: 

Afirmación Nº 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 71: Trabajo con Eficacia 

Respuestas 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o 

menos 
0% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 14% 

Una vez a la semana 0% 14% 0% 

Unas pocas veces a la 

semana 
0% 0% 0% 

Todos los días 14% 29% 29% 

Fuente: Elaboración propia 
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Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 72: Realización Personal/ Odontología 

Respuestas 

Índice de realización 
personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 29% 0% 

Nunca 0% 14% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 0% 29% 

Todos los días 14% 0% 14% 

Fuente: Elaboración propia 

En las tablas 71 y 72, el 14% del personal de la Facultad aproximadamente 

una vez a la semana trata con eficacia las funciones de su trabajo. Esta misma 

proporción indica que no siente realización personal en su trabajo, y un 29% 

no sabe. 

Esto significa que el 32% de la Facultad tiende a sentir que su trabajo no cubre 

la necesidad de sentirse realizados personalmente. 

4.10.4. Estresores Psicológicos 

De acuerdo a los estresores psicológicos se tiene los siguientes resultados. 
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Tabla 73: Estresores Psicológicos/ Odontología 

Cargo 
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad 

Estado 

Civil 
Ansiedad 

Cajera B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 29% 

Cargo 
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad 

Estado 

Civil 
Depresión 

Cajera B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 29% 

Encargado de 

Almacén 
B Varón 60 años en adelante Casado (a) 14% 

Inventariador B Varón 60 años en adelante Casado (a) 14% 

Kardixta B Varón 60 años en adelante Viudo (a) 14% 

Secretaria B Varón 60 años en adelante Viudo (a) 14% 

Fuente: Elaboración propia 

ANSIEDAD: En la tabla 73 se observa que las mujeres entre 41 a 50 años 

solteras en el cargo de Cajera son más propensa a padecer de ansiedad con 

un 29% del total. 

DEPRESIÓN: Se aprecia que en la Facultad de Odontología el 85% del 

personal tienden a padecer de depresión, constituido mayormente por 

hombres casados y viudos mayores de 60 años, pertenecientes a los cargos 

de: Encargados de Almacén, Inventariadores, kardixtas y Secretarios de los 

niveles B y C. Luego por el 29% de mujeres solteras de 41 a 50 años en el 

cargo de Cajera del nivel B. 

4.10.5. Influencia del Macro Entorno 

El macro entorno puede provocar estrés su comportamiento en la Facultad 

es el siguiente: 
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Tabla 74: Influencia el Macro Entorno en el Estrés/ Odontología 

Cargo Edad Sexo 

ruido en el 

entorno 

familiar 

Problemas 

de salud 

Problemas 

al llegar al 

trabajo 

Si Si Si 

Cajera 41 a 50 años Mujer 29% 0% 29% 

Encargado de 

Almacén 

60 años en 

adelante 
Varón 0% 14% 0% 

Encargado de Kardex 41 a 50 años Mujer 0% 14% 14% 

Inventariador 
60 años en 

adelante 
Varón 14% 0% 14% 

Kardex   Varón 0% 14% 14% 

Secretaria 
60 años en 

adelante 
Mujer 0% 14% 14% 

Fuente: Elaboración propia 

Los problemas familiares y sociales hacen que el personal administrativo de la 

Facultad sea más vulnerable al estrés, donde los el ruido en el entorno familiar, 

problemas de salud de algún miembro familiar y los problemas al llegar al 

trabajo son los más representativos. Esta proporción está conformado por el 

54% de varones y 49% de mujeres entre las edades de 31 a 50 años de edad 

solteras y casadas pertenecientes al nivel de escalafón B. 

4.11. FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

Para comenzar se analiza el grado de vulnerabilidad que tiene el personal 

administrativo de la Facultad.  

4.11.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

En el siguiente cuadro se muestra el grado de vulnerabilidad al estrés del 

personal administrativo de la Facultad. 
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Tabla 75: Vulnerabilidad / Puras 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Auxiliar de Oficina 

B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

C Varón 
60 años en 

adelante 
Casado (a) 3% 

Bibliotecario B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 7% 

Bibliotecario A Varón 51 a 60 años Casado (a) 3% 

Bibliotecario B Varón 
31 a 40 años Casado (a) 7% 

51 a 60 años Casado (a) 7% 

Oficinista B Varón 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Portero A 
Varón 

31 a 40 años Soltero (a) 3% 

41 a 50 años Soltero (a) 3% 

60 años en 
adelante 

Casado (a) 3% 

Mujer 31 a 40 años Casado (a) 3% 

Secretaria A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 
Vulnerable 

Bibliotecario II B Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Director C Mujer 41 a 50 años Viudo (a) 3% 

kardixta B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 7% 

Oficinista B Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Operador de Computación B Varón 31 a 40 años Soltero (a) 7% 

Programador de 
Computación 

B Varón 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 75 se pude observar que dentro del personal de la Facultad no 

existen personas que sean resistente al estrés, más al contrario hay personas 

que son vulnerables y seriamente vulnerables, explicados a continuación: 

Según los datos recopilados en la Facultad, se pude evidenciar que el 60% del 

personal presenta vulnerabilidad al estrés, con mayor frecuencia en varones 

casados y solteros de 21 a 60 años de edad y luego en mujeres casadas y 

divorciadas de 2 a 50 años, ambos de los niveles A, B y C. Los cargos con 
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tendencia son: Porteros y Bibliotecarios ambos con 13.8%, Auxiliares de 

oficina con un 10.3% y 6.9% el de Oficinistas. 

El 38 % de los encuestados presenta una seria vulnerabilidad al estrés, el 

cual está conformado por el 28% de varones casados y solteros entre las 

edades de 31 a 40 años y 51 a 60 años pertenecientes a los niveles de 

escalafón A y B, seguido del 10% de mujeres solteras de 41 a 50 años de edad 

pertenecientes a los niveles de escalafón “B” y “C”, en los cargos de:  

Programadores de Computación, Oficinistas, Kardixtas  y Bibliotecarias II cada 

uno con un 6.9% respectivamente. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede afirmar que los varones 

tienen una  tendencia a ser vulnerables al estrés, en comparación con las 

mujeres. 

4.11.2. Estresores Fisiológicos 

A continuación se mide el grado de estrés fisiológico que afecta al personal 

administrativo de la Facultad: 

Tabla 76: Estresores Fisiológicos Puras 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 

de salud 

Auxiliar de Oficina B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Bibliotecario  A Varón 51 a 60 años Casado (a) 3% 

Bibliotecario  B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 7% 

Bibliotecario  II B Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Director C Mujer 41 a 50 años Viudo (a) 3% 

Oficinista B Varón 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 3% 

Secretaria A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 3% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos en la Facultad de Ciencias Puras dan a conocer que 

el 60% del personal no presentan algún problema de salud, mientras que el 
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40% presenta es vulnerable a este tipo de estrés, conformado por el 17% de 

varones solteros de 21 a 30 años y de 51 a 60 años de edad entre viudos y 

divorciados con17%. El restante 23% por mujeres solteras, casadas y 

divorciadas de 21 a 50 años y 31 a 50 años, distribuidos en los niveles A, B y 

C. 

Los cargos con más tendencia a ser vulnerable a los estresores fisiológicos 

son: Bibliotecarios 17%, Auxiliares de Oficina con 7%, Porteros, Secretarias y 

Directores con un 3% cada uno. 

Ilustración 29: Estresores Fisiológicos/ Puras 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las preguntas más relevantes, el 22% indica a veces estar 

mentalmente agotado o no puede concentrarse  o pensar claramente, un 44%  

indica estar a veces impaciente o irritable y un 11% del personal afirma tener 

alguna enfermedad que le provoca preocupación. 
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Por lo mencionado, se puede evidenciar que aproximadamente la mitad del 

personal de la Facultad tiende a ser vulnerable a los estresores fisiológicos 

afectando así en su desempeño. 

4.11.3. Estresores de Comportamiento 

El comportamiento del Síndrome de Burnout en la Facultad de Geología es el 

siguiente: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”: bajo 69%, medio 14% y alto 17% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 69%, medio 17% y alto 14% 

Índice de Realización Personal ”IRP”: bajo 38%, medio 38% y alto 24%. 

Ilustración 30: Síndrome de Burnout 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77: Síndrome de Burnout Según Cargo y Nivel/ Puras 

Cargo Niveles 

Índice de cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Auxiliar de 

 Oficina 

Nivel B 7% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 7% 0% 

Nivel C 0% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 

Bibliotecaria Nivel B 0% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

bibliotecario Nivel A 0% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 

Bibliotecario Nivel B 0% 7% 7% 0% 14% 0% 0% 0% 14% 

Bibliotecario II Nivel B 0% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 7% 

Director Nivel C 0% 3% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 

Kardixta  

Académico I 
Nivel B 0% 7% 0% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 

Oficinista Nivel B 7% 7% 0% 7% 7% 0% 0% 14% 0% 

Operador de 

Computación 
Nivel B 0% 7% 0% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 

Portero Nivel A 0% 14% 0% 0% 7% 7% 3% 3% 7% 

Programador en 

Computación 
Nivel B 0% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 7% 

Secretaria Nivel A 3% 3% 0% 3% 3% 0% 3% 3% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que el índice de cansancio 

emocional y despersonalización están siendo controlados por el personal 

administrativo, mientras que el índice de realización personal se torna 

preocupante debido a que la suma de las calificaciones bajas y medias 

conforman el 76%, marcando una gran diferencia con aquellas personas que 

tienen una alta realización personal generado por su trabajo. 

Este  porcentaje de IRP bajo está conformado por varones y mujeres de 31 a 

60 años solteros (as), casados (as) y divorciados(as) en los siguientes cargos: 

Oficinistas 6.9%, Bibliotecarios 15.3%, Auxiliares de Oficina 6.9%, Porteros y 

Secretarias 3.4% cada uno. 

A continuación se muestra el análisis a través de las afirmaciones más 

relevantes: 
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Afirmación Nº 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 78: Trabajo con Eficacia/ Puras 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

Nunca 0% 0% 3% 

Pocas veces al año o menos 0% 3% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 7% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 10% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 7% 0% 

Todos los días 24% 10% 34% 

Fuente: Elaboración propia 

Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 79: Realización Personal / Puras 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

Nunca 3% 0% 3% 

Pocas veces al año o menos 0% 7% 7% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 10% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 10% 14% 

Todos los días 21% 10% 14% 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 78 se puede apreciar que el 17% del personal de la Facultad 

es eficaz en su trabajo una vez o pocas veces al mes, un 3% siente que es 

pocas veces al año y un 7% lo es pocas veces a la semana. 

La tabla 79 muestra que el 10% siente pocas veces al mes que su trabajo 

influye positivamente en la vida de otras personas, un 7% tiene la misma 

sensación pocas veces al año y un 10% unas pocas veces a la semana. 
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Con todo lo anterior se pude deducir que un 76% del personal de la Facultad 

tiende a tener una baja y media realización personal originado por su trabajo. 

4.11.4. Estresores Psicológicos 

De acuerdo a los estresores psicológicos se tiene los siguientes resultados. 

Tabla 80: Estresores Psicológicos/ Puras 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Auxiliar de Oficina B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Bibliotecaria B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 7% 

kardixta B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 3% 

Secretaria A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 3% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Auxiliar de Oficina 
B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

C Varón 60 años en adelante Casado (a) 3% 

Bibliotecaria B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 7% 

Bibliotecario A Varón 51 a 60 años Casado (a) 3% 

Bibliotecario B Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Oficinista B Varón 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Portero A 
Varón 60 años en adelante Casado (a) 3% 

Mujer 31 a 40 años Casado (a) 3% 

Secretaria A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 3% 

Fuente: Elaboración propia 

La depresión conforma el porcentaje más significativo a comparación de la 

ansiedad. 

ANSIEDAD: El 27% del personal presenta problemas en este síntoma, 

conformado en su totalidad por mujeres siendo más propensas a padecer 

ansiedad a diferencia de los varones, en las edades de 21 a 50 años, de estado 

civil casadas, solteras y divorciadas en los cargos de los niveles A y B. 
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DEPRESIÓN: En el análisis de esta patología se aprecia que el 55% del 

personal no presenta el mismo, pero el 45% padece de esta patología, el 

mismo está conformado por mujeres casadas y solteras entres las edades de 

21 a 50 años y en varones casados y divorciados de 21 a 30 años y de 51 a 

60 años, ambos pertenecientes al nivel de escalafón “A”, “B” y C”. Con mayor 

frecuencia en los cargos de: Auxiliares de Oficina con 10%, Bibliotecarios y 

Oficinistas cada uno con 7% respectivamente. 

4.11.5. Influencia del Macro Entorno 

El macro entorno puede provocar estrés su comportamiento en la Facultad 

es el siguiente. 

Tabla 81: Influencia del Macro Entorno en el Estrés/ Puras 

Cargo Edad Sexo 

Problemas 
de salud 

Problemas al 
llegar al 
trabajo 

Ingresos 
ajustados 

Si Si Si 

Auxiliar de Oficina 60 años en adelante Varón 3% 3% 3% 

Bibliotecario 51 a 60 años Varón 3% 10% 10% 

Director de Carrera 41 a 50 años Mujer 3% 3% 3% 

Kardixta Académico I 41 a 50 años Mujer 7% 0% 0% 

Oficinista 21 a 30 años Varón 7% 7% 7% 

Operador de Computación 31 a 40 años Varón 0% 7% 0% 

Portero 

31 a 40 años 
Varón 3% 0% 3% 

Mujer 0% 0% 3% 

41 a 50 años Varón 0% 0% 3% 

60 años en adelante Varón 3% 0% 3% 

Programador en Computación 31 a 40 años Varón 7% 7% 0% 

Secretaria 31 a 40 años Mujer 0% 3% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 81, se puede apreciar que los factores del macro entorno que más 

estrés causan al personal son los problemas de salud, problemas al llegar a 

su trabajo, problemas sociales y los ingresos ajustados. Estos factores están 

distribuidos tanto en  varones como mujeres solteros (as) y casados (as) entre 
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las edades de 31 a 50 años pertenecientes al nivel de escalafón “A” y “B”. 52% 

las mismas que son casadas.  

Los cargos con mayor porcentaje de en la influencia al macro entorno son: 

Bibliotecarios, Auxiliares de Oficina, Directores de Carrera, Oficinistas y 

Porteros. 

4.12. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Con los datos obtenidos se pueden apreciar los siguientes resultados: 

4.12.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

En el siguiente tabla se muestra el grado de vulnerabilidad al estrés del 

personal administrativo de la Facultad. 

Tabla 82: Vulnerabilidad / Sociales 

Cargo  Nivel de escalafón Sexo Edad Estado Civil Resistente 

Auxiliar de 
Oficina 

A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 10% 

Portero A Varón 21 a 30 años Casado (a) 10% 

Cargo  Nivel de escalafón Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Auxiliar Contable B Varón 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Auxiliar de 
Oficina 

A Varón 31 a 40 años Casado (a) 10% 

kardixta B Mujer 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 10% 

Programador B Varón 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Secretaria B Mujer 
31 a 40 años Viudo(a) 10% 

41 a 50 años Soltero (a) 10% 

Cargo  Nivel de escalafón Sexo Edad Estado Civil 
Seriamente 
Vulnerable 

Secretaria II B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 10% 

Fuente: Elaboración propia 



 

148 
 

La tabla 82 muestra que los resistentes al estrés son el 20% del personal, 

conformado por varones casados de 21 a 30 años y mujeres solteras de 31 a 

40 años con 10% cada uno, ambos géneros pertenecen al nivel A, en los 

cargos de Porteros y Auxiliares de Oficina. 

El personal vulnerable al estrés está conformado con mayor tendencia por 

mujeres solteras casadas y viudas de 31 y 50 años, en los cargos de: 

Secretarias con 20%, Kardixtas y Porteras con 10%. Seguidamente de 

varones solteros y casados entre las edades de 31 a 40 años, en los cargos 

de: Auxiliares Contables, Programadores y Auxiliares de Oficina. Distribuidos 

en los niveles A y B.  

Las mujeres casadas tienden a ser seriamente vulnerables al estrés, entre 

las edades de 41 a 50 años pertenecientes al nivel de escalafón B en el cargo 

de Secretaria II con un 10%. 

De acuerdo con lo mencionado, se puede afirmar que la Facultad de Ciencias 

Sociales las mujeres en el cargo de Secretaria tiene tendencia a ser 

seriamente vulnerables al estrés a comparación de los varones, 

posteriormente  se conocerá a que estresores con más vulnerables. 

4.12.2. Estresores Fisiológicos 

A continuación se mide el grado de estrés fisiológico que afecta al personal 

administrativo de la Facultad: 
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Tabla 83: Estresores Fisiológicos / Sociales 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 
de salud 

Auxiliar de 
Biblioteca  

A Mujer 51 a 60 años Soltero (a) 10% 

Bibliotecario 
A Mujer 51 a 60 años Casado (a) 10% 

B Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 10% 

Jefe de Kardex B Varón 
60 años en 
adelante 

Casado (a) 10% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 83 se muestra que el 60% del total no es vulnerable a este tipo de 

estrés mientras que el 40% si lo es. Donde las mujeres son más vulnerables, 

conformando el 30% en las edades de 31 a 60 años, de estado civil solteras y 

casadas en los cargos de: Auxiliares de Biblioteca y Bibliotecarias de los 

niveles A y B. En cambio los varones casados representan el 10% del total, 

mayores de 60 años en el cargo de jefe de kardex pertenecientes al nivel B. 

Ilustración 31: Estresores Fisiológicos / Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la ilustración 32, el 20% del personal a veces se encuentra 

mentalmente agotado, un 30% a veces se encuentra impaciente o irritable y 

un 10% afirma presentar a menudo este problema. El 40% afirma padecer 

alguna enfermedad que le provoca preocupación. 

Según con lo anterior se aprecia que en la Facultad de Ciencias Sociales las 

mujeres son más vulnerables a este tipo de estresor a diferencia de los 

varones, donde el padecimiento de alguna enfermedad es el principal 

causante de estrés. 

4.12.3. Estresores de Comportamiento 

El desarrollo de los estresores de comportamiento se muestra de la siguiente 

manera. 

Ilustración 32: Síndrome de Burnout/ Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 84: Síndrome de Burnout Según Cargo y Nivel/ Sociales 

Cargo Niveles 

Índice de cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio Alto Bajo Alto Bajo Medio 

Auxiliar de 

Contaba 
Nivel B 0% 10% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 

Auxiliar de 

Oficina 
Nivel A 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 

Kardixta Nivel B 0% 10% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 

Portero Nivel A 10% 10% 0% 0% 20% 10% 10% 0% 

Programador Nivel B 0% 0% 10% 10% 0% 0% 10% 0% 

Secretaria Nivel B 10% 10% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 

Secretaria III Nivel B 0% 10% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Facultad de Ciencias Sociales el síndrome de Burnout se muestra de la 

siguiente manera: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 60%, medio 20% y alto 20% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 60%, medio 0%   y alto 40% 

Índice de Realización Personal ”IRP”: bajo 40%, medio 10% y alto 50% 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el índice de cansancio emocional no 

presenta mayor problema tanto en varones como en mujeres. 

El Índice de Despersonalización ID, valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento hacia los compañeros de trabajo y 

usuarios. En la Facultad se aprecia un alto índice de ID, conformado por el 

40% de mujeres casadas y solteras de 31 a 50 años, distribuidas con el 10% 

en el nivel de escalafón A y el 20% en el nivel de escalafón B. A diferencia de 

los varones que conforman el 10%. Ambos están en los cargos de: Secretarias 

20%,  Auxiliares 10% y Programadores 10%. 

Para una mejor interpretación se evalua las afirmaciones más relevantes que 

evalúan este índice: 



 

152 
 

Afirmación Nº 11: Siento que me he vuelto insensible con la gente 

Tabla 85: Afirmación Nº 11 Despersonalización / Sociales 

Respuestas 

Índice de 
despersonalización 

Alto Bajo 

No sabe, no responde 0% 0% 

Nunca 20% 50% 

Pocas veces al año o menos 10% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 10% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 10% 0% 

Todos los días 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Afirmación Nº 22: Me parece que mi superior/subordinado/compañeros 

de trabajo me culpan de algunos de sus problemas 

Tabla 86: Afirmación Nº 22 Despersonalización/ Sociales 

Respuestas 

Índice de 
despersonalización 

Alto Bajo 

No sabe, no responde 0% 0% 

Nunca 0% 40% 

Pocas veces al año o menos 0% 10% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 10% 10% 

Una vez a la semana 20% 0% 

Unas pocas veces a la semana 10% 0% 

Todos los días 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las tablas 85 y 86, un 10% del personal de la Facultad sienten que pocas 

veces al año es insensibles con la gente y  un 10% siente pocas veces a la 

semana. 
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Un 30% indican que algunas veces a la semana sus compañeros de trabajo le 

culpan por problemas que suceden en la organización y un 10% señala que 

los culpan pocas veces al mes. 

El IRP, evalúa los sentimientos de auto eficiencia y realización personal en el 

trabajo y es un factor preocupante en esta Facultad, ya que conforma el 40% 

del personal, entre varones casados y divorciados en las edades de 31 a 50 

años distribuidos en un 10% en el nivel de escalafón A y 10% en el nivel de 

escalafón B. También conformado por mujeres casadas entre las edad de 31 

a 50 años distribuidas en un 10% en el nivel A y 10% en el nivel B. En los 

cargos de: Auxiliares, Porteros, Programadores y Secretarias con un 10% 

cada uno. 

Las afirmaciones con mayor relevancia del índice de realización personal se 

muestra de la siguiente manera: 

Afirmación Nº 18: Me siento estimado después de trabajar con mis 

compañeros de trabajo, superior o subordinados 

Tabla 87: Afirmación N 18 / Sociales 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

Nunca 0% 10% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 10% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 20% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 20% 0% 0% 

Todos los días 30% 0% 10% 

Fuente: Elaboración propia 
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Afirmación Nº 19: Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 

trabajo 

Tabla 88: Afirmación Nº 19 / Sociales 

Respuestas 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

Nunca 0% 10% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 0% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 10% 0% 

Unas pocas veces a la semana 10% 20% 0% 

Todos los días 40% 0% 10% 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 88, el 10% del personal indica que nunca se han sentido 

estimados después de realizar un buen trabajo y un 30% se han sentido una 

o pocas veces al mes. 

En la tabla 86 un 10% cree que con su trabajo nunca consiguen cosas valiosas 

y un 30 afirma que lo consigue pero una o pocas veces a la semana. 

Por lo visto entonces, se puede afirmar que en la Facultad el personal 

administrativo presenta índice de despersonalización alta y realización 

personal baja ocasionada por su trabajo. 

4.12.4. Estresores Psicológicos 

De acuerdo a los estresores psicológicos se tiene los siguientes resultados. 
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Tabla 89: Estresores Psicológicos / Sociales 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Auxiliar de 
Oficina 

A Varón 31 a 40 años Soltero (a) 10% 

Secretaria B Mujer 31 a 40 años Viudo(a) 10% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Auxiliar de 
Oficina 

A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 10% 

Portero A Varón 21 a 30 años Casado (a) 10% 

Programador B Varón 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Secretaria B Mujer 31 a 40 años Viudo(a) 10% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 89, muestra que la depresión representa el mayor síntoma 

psicológico al que enfrenta el personal de la Facultad. 

ANSIEDAD: El 20% del personal padece de ansiedad, conformados por 

varones y mujeres de 31 a 40 años, en los cargos de: Secretarias del nivel B 

y Auxiliares de Oficina del nivel A. 

DEPRESIÓN: El 40% manifiesta tener problemas con esta patología, 

conformado  por de varones casados de 21 a 40 años de edad con el 20% y 

mujeres solteras y viudas de 31 a 40 años de edad con el mismo porcentaje. 

En los cargos de: Auxiliares de Oficina, Porteros, Programadores y Secretarias 

cada uno con un 10% de manera equitativa en los niveles A y B. 

4.12.5. Influencia del Macro Entorno 

El macro entorno puede provocar estrés su comportamiento en la Facultad es 

el siguiente. 
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Tabla 90: Influencia el Macro Entorno en el Estrés/ Sociales 

Cargo Edad Sexo 

ruido en el 
entorno 
familiar 

Problemas 
de salud 

Problemas 
al llegar al 

trabajo 

No es muy 
paciente 

Si Si Si Si 

Auxiliar de 
Oficina 

31 a 40 años 
Varón 10% 0% 10% 0% 

Mujer 0% 0% 10% 10% 

Kardixta 31 a 40 años Mujer 0% 10% 0% 10% 

Programador 31 a 40 años Varón 10% 10% 10% 10% 

Secretaria 
31 a 40 años Mujer 10% 0% 10% 10% 

41 a 50 años Mujer 0% 10% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 90 se puede apreciar que los factores del macro entorno que más 

estrés causan al personal son los problemas sociales, problemas de relación 

con la pareja, problemas de salud, ingresos ajustados y el no ser muy paciente. 

Con mayor tendencia en mujeres casadas con un 52% seguidamente de los 

varones casados con un 48%, ambos en las edades de 31 a 40 años, 

pertenecientes a los niveles A y B. En los cargos de: Auxiliares de Oficina, 

Kardixtas, Programadores y Secretarias. 

4.13. FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Los resultados obtenidos en la facultad se muestran de la siguiente manera: 

4.13.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

En la siguiente tabla se muestra el grado de vulnerabilidad al estrés del 

personal administrativo de la Facultad. 
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Tabla 91: Vulnerabilidad / Tecnología 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Resistente 

Auxiliar 
Administrativo 

A Mujer 21 a 30 años Casado (a) 7% 

Secretaria II B Mujer 51 a 60 años Viudo (a( 7% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Auxiliar  A Varón 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Director de Carrera 
C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

C Varón 41 a 50 años Casado (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 7% 

Secretaria 
A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

B Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Secretaria II B Mujer 41 a 50 años 

Soltero (a) 7% 

Casado (a) 7% 

Divorciado (a) 6% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 
Vulnerable 

Coordinador B Varón 41 a 50 años Casado (a) 7% 

Director de Carrera C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Divorciado (a) 7% 

Secretaria B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 7% 

Fuente: Elaboración propia 

El grado de vulnerabilidad al estrés presente en la Facultad de Tecnología está 

conformado por los siguientes parámetros: 

En la tabla 91 muestra que el personal resistente al estrés, está conformado 

con mayor frecuencia por mujeres casadas y viudas entre las edades de 21 a 

30 años y de 51 a 60 años de edad, este grupo presenta estilos de conducta 

favorables mostrándose fuertes ante situaciones estresante, pertenecientes a 

los niveles A y B. En los cargos de: Secretarias III y Auxiliares Administrativos 

con un 7% cada uno. 
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Las mujeres solteras, casadas y divorciadas entre las edades de 31 a 50 años 

de edad son más propensas ser vulnerables al estrés, a diferencia de los 

varones solteros y casados de  21 a 30 años y 41 a 50 años. En los cargos de: 

Secretarias II 20%, Secretarias 14% y  Directores de Carrera 14% de los 

niveles A, B y C 

Los seriamente vulnerables, están compuesto por el 14% de varones, 

solteros y casados de 41 a 60 años y el 14% de mujeres divorciadas y casadas 

de 31 a 50 años, en los cargos de: Coordinadores, Directores, Secretarias y 

Porteros con mayor frecuencia en el nivel B.  

4.13.2. Estresores Fisiológicos 

A continuación se mide el grado de estrés fisiológico que tiene el personal 

administrativo de la Facultad: 

Tabla 92: Estresores Fisiológicos/ Tecnología 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 

de salud 

Auxiliar 

Administrativo 
A Mujer 21 a 30 años Casado (a) 7% 

Director de Carrera C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años 
Soltero (a) 7% 

Divorciado (a) 7% 

Secretaria 
B Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

B Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Secretaria II B Mujer 41 a 50 años 
Casado (a) 7% 

Divorciado (a) 6% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 92 se aprecia que las mujeres casadas de 21 a 60 años de edad 

son más propensas a ser vulnerables a los estresores fisiológicos; a diferencia 

de los varones casados y viudos de 51 a 60 años. 
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Los cargos donde se presentan mayores síntomas fisiológicos son: 

Secretarias con 27%, Porteros con 14%, Directores y Auxiliares con un 7% 

cada uno, distribuidos en el nivel B. 

Ilustración 33: Afirmaciones Fisiológicos/ Tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las afirmaciones más relevantes, el 46% del personal indica a 

veces estar mentalmente agotado, y un 50% del personal señala a veces estar 

impaciente o irritable y un 15% afirma padecer alguna enfermedad que le 

provoca preocupación. 

En Acuerdo con lo mencionado se puede afirmar que las mujeres tienen mayor 

tendencia a padecer de problemas fisiológicos en el cargo de Secretaria. 

4.13.3. Estresores de Comportamiento 

El desarrollo de los estresores de comportamiento se muestra a continuación. 
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Ilustración 34: Síndrome de Burnout / Tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 93: Síndrome de Burnout Según Cargo y Nivel / Tecnología 

Cargo Nivel 

Índice de cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Auxiliar Nivel A 0% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Auxiliar 

Administrativo 
Nivel A 0% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Coordinador Nivel B 0% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Director de Carrera 
Nivel B 0% 13% 0% 0% 13% 0% 7% 7% 0% 

Nivel C 7% 0% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 

Portero Nivel A 0% 13% 0% 0% 13% 0% 13% 0% 0% 

Secretaria 
Nivel A 0% 7% 0% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 

Nivel B 7% 7% 0% 0% 7% 7% 7% 0% 7% 

Secretaria III Nivel B 0% 20% 7% 0% 27% 0% 13% 13% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Facultad de Tecnología el Síndrome de Burnout se muestra de la 

siguiente manera: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 74%, medio 13% y alto 13% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 87%, medio 6.5% y alto 6.5% 

Índice de Realización Personal ”IRP”: bajo 40%, medio 7% y alto 53% 
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La ilustración 35 y tabla 93 muestra que el 40% del personal tiene un bajo IRP, 

donde el 20% son varones casados y divorciados, entre las edades de 21 a 50 

años y el  20% son mujeres casadas y solteras entre las edades de 31 y 50 

años. Distribuidos en los niveles A y B. En los cargos de: Auxiliares 14%, 

Secretarias 13%, Coordinador 7% y Directores 7%.  

El 7% muestra un IRP medio, este segmento de personas con el tiempo son 

propensas a tener un alto IRP, si es que no se tomas medidas correctivas, 

cabe notar que las mujeres de la Facultad son el único género que presenta 

un IRP alto y tienen de 31 a 50 años de edad. 

Afirmación Nº 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 94: Trabajo con Eficacia/ Tecnología 

Respuesta 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 7% 0% 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 7% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 0% 7% 7% 

Todos los días 53% 20% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 95: Realización Personal / Tecnología 

Respuesta 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Medio 

no sabe, no responde 0% 7% 0% 

Nunca 0% 7% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 7% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 7% 0% 

Unas pocas veces a la semana 7% 0% 0% 

Todos los días 47% 13% 7% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 94, un 7% señala que pocas veces al año son eficaces 

en su trabajo, el 7% lo es pocas veces a la semana y el 7% no sabe. 

Según la tabla 95,  el 7% indica que su trabajo no influye positivamente en la 

vida de otras personas, un 7% afirma sentir lo mismo pocas veces al año o 

menos, un 7% pocas veces a la semana y un 7% no sabe. 

Entonces se puede apreciar que tanto varones como mujeres presentan 

síntomas de baja realización personal. 

4.13.4. Estresores Psicológicos 

En la tabla 94 se observa la influencia de los estresores psicológicos en el 

desempeño laboral del personal administrativo de la Facultad de Tecnología.  

 

 

 



 

163 
 

Tabla 96: Estresores Psicológicos / Tecnología 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Director de Carrera C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

Secretaria 
A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

B Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Secretaria II B Mujer 41 a 50 años Casado (a) 7% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Auxiliar A Varón 21 a 30 años Soltero (a) 7% 

Director de Carrera 
C Varón 51 a 60 años Casado (a) 7% 

C Varón 41 a 50 años Casado (a) 7% 

Portero A Mujer 31 a 40 años Soltero (a) 7% 

Secretaria  
A Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

B Mujer 31 a 40 años Casado (a) 7% 

Secretaria II B Mujer 41 a 50 años Divorciado (a) 6% 

Fuente: Elaboración propia 

ANSIEDAD: El 72% del personal no presenta problemas con la ansiedad, 

mientras que el 28% si muestra ser vulnerable a este estresor. Este bajo 

segmento está conformado mayormente por mujeres casadas de 31 a 50 años 

de edad en el cargo de Secretaria del nivel B, seguido por varones casados 

de 51 a 60 años, con mayor frecuencia en el cargo de Director perteneciente 

al nivel C. 

DEPRESION: El 48% del personal presenta problemas con esta patología, 

donde las mujeres casadas de 31 a 50 años de edad conforman el 27%, en 

los cargos de: Secretarias y Porteras de los niveles A y B. Los varones solteros 

y casados de 21 a 60 años forman el 21% en los cargos de: Auxiliares y 

Directores de los niveles B y C. 
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4.13.5. Influencia del Macro Entorno 

De acuerdo a la tabla 97, los factores más influyentes en la vulnerabilidad al 

estrés son: problemas de salud, luego por problemas para llegar al trabajo y 

por último ingresos ajustados. 

Con mayor frecuencia en mujeres casadas entre los 31 y 50 años con un 64% 

perteneciente al nivel de escalafón B, seguido por varones casados entre los 

31 a 50 años de edad pertenecientes a los niveles A y B, con un 36%. 

Los cargos con mayor porcentaje son: Auxiliares, Coordinadores, Directores 

de Carrera, Porteros y Secretarias I y III. 

Tabla 97: Influencia del Macro Entorno en el Estrés/ Tecnología 

Cargo Edad Sexo 

Problemas 

de salud 

Problemas 

al llegar al 

trabajo 

Ingresos 

ajustados 

Si Si Si 

Auxiliar 21 a 30 años Varón 7% 7% 7% 

Coordinador 41 a 50 años Varón 7% 0% 0% 

Director de 

Carrera 

41 a 50 años Varón 7% 7% 0% 

51 a 60 años Varón 7% 13% 7% 

Portero 31 a 40 años Mujer 13% 0% 13% 

Secretaria 
31 a 40 años Mujer 7% 7% 7% 

41 a 50 años Mujer 0% 7% 0% 

Secretaria III 41 a 50 años Mujer 13% 13% 13% 

Fuente: Elaboración propia 

4.14. FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

A continuación se muestra los resultados obtenidos en la facultad. 

4.14.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

La tabla 98 muestra el grado de vulnerabilidad al estrés en la Facultad y está 

conformado por los siguientes parámetros: 
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Tabla 98: Vulnerabilidad/ Humanidades 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Resistente 

Auxiliar 
Contable 

B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 10% 

Encargado de 
Centro 

B Varón 21 a 30 años Soltero (a) 10% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Vulnerable 

Auxiliar de 
Archivo 

A Varón 31 a 40 años Divorciado (a) 10% 

Auxiliar de 
Kardex 

B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 10% 

Jefa de kardex B Mujer 51 a 60 años Divorciado (a) 10% 

kardixta B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 10% 

Portero A Varón 31 a 40 años Casado (a) 20% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Seriamente 
Vulnerable 

Secretaria B Mujer 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Secretaria III C Mujer 51 a 60 años Casado (a) 10% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resistentes están conformados por hombres y mujeres con el 10% cada 

uno, comprendidos entre las edades de 21 a 30 años solteros (as) en los 

cargos de: Auxiliares Contables y Encargados de Centro pertenecientes al 

nivel de escalafón B. 

Los vulnerables al estrés están conformado por el 60%, donde los varones 

comprenden 20%, entre las edades de 31 a 40 años casados y divorciados, 

con mayor frecuencia en los cargos de: Auxiliares de Archivos y Porteros 

pertenecientes al nivel de escalafón A.  
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Las mujeres comprenden el restante 30% entre solteras y divorciadas de las 

edades de 21 a 60 años en los cargos de: Auxiliares de Kardex y Jefes de 

Kardex pertenecientes al nivel de escalafón B. 

 Los seriamente vulnerables, está conformado con mayor frecuencia por 

mujeres casadas entre las edades de 31 a 60 años, en los cargos de: 

Secretarias con el 10% pertenecientes al nivel de escalafón B y Secretarias III 

con el 10% del nivel de escalafón C. 

A continuación, se conoce los factores estresantes a los que son vulnerables 

el personal administrativo. 

4.14.2. Estresores Fisiológicos 

El comportamiento de los estresores fisiológicos es el siguiente: 

Tabla 99: Estresores Fisiológicos / Humanidades 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil 

Problemas 

de salud 

Auxiliar de 

Archivo 
A Varón 31 a 40 años Divorciado (a) 10% 

Encargado de 

Centro 
B Varón 21 a 30 años Soltero (a) 10% 

kardixta B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 10% 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 99, muestra que los varones solteros y divorciados de 21 a 40 años 

de edad son más propensos a sufrir con este estresor, que las mujeres solteras 

de 41 a 50 años. En los cargos de: Kardixtas, Auxiliares de Archivo y 

Encargados de Centro, con mayor frecuencia en el nivel B. 
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Ilustración 35: Estresores Fisiológicos / Humanidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 36 se aprecia que el 80% del personal administrativo a veces 

se encuentra mentalmente agotado o no puede concentrarse y pensar 

claramente. Un 30% a menudo se siente irritable y un 50% a veces suele 

sentirse de la misma manera. 

Según lo mencionado anteriormente, se observa que el personal de sexo 

masculino tiene mayor problema con este estresor influyendo en su 

desempeño laboral. 

4.14.3. Estresores de Comportamiento 

El desarrollo de los estresores de comportamiento se muestra a continuación. 
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Ilustración 36: Síndrome de Burnout/ Humanidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 100: Síndrome de Burnout Según el Cargo / Humanidades 

Cargo Respuesta 

Índice de 

cansancio 

emocional 

Índice de 

despersonalización 

Índice de realización 

personal 

Alto Bajo Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 

Auxiliar contable Nivel B 0% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 

Auxiliar de archivo Nivel A 10% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 

Auxiliar de Kardex Nivel B 0% 10% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 

Encargado de 

centro 
Nivel B 10% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 

Jefa de Kardex Nivel B 0% 10% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 

Kardixta Nivel B 0% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 

Portero Nivel A 10% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 20% 

Secretaria Nivel B 0% 10% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 

Secretaria III Nivel C 0% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El comportamiento del Síndrome de Burnout en la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación es el siguiente: 
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Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 70%, medio 0% y alto 30% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 60%, medio 10%   y alto 30% 

Índice de Realización Personal”IRP”: bajo 30%, medio 40% y alto 30% 

 

En la ilustración 37 y tabla 100, se observa que el Índice de Cansancio 

Emocional y Despersonalización no es un problema mayor, mientras que el 

Índice de Realización Personal existe una igualdad en las calificaciones bajas 

y altas. Para el análisis se tomó en cuenta el IRP bajo, donde el 10% son 

varones solteros de 21 a 30 años de edad y mujeres divorciadas entre las 

edades de 21 a 30 años y 51 a 60 años de edad con el 20%, ambos 

pertenecientes al nivel de escalafón B. Con mayor frecuencia en los cargos 

de: Auxiliares, Encargados de Centro de Cómputo y Jefes de Kardex con 10% 

cada uno. 

A continuación, se muestra el análisis de las afirmaciones más relevantes: 

Afirmación Nª 7 ¿Creo que trato con mucha eficacia los problemas que 

se presentan en mi trabajo? 

Tabla 101: Trabajo con Eficacia / Humanidades 

Respuesta 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

No sabe, no responde 0% 0% 0% 

Nunca 0% 0% 10% 

Pocas veces al año o menos 0% 10% 0% 

Una vez al mes o menos 0% 10% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 10% 10% 

Una vez a la semana 0% 0% 0% 

Unas pocas veces a la semana 10% 0% 0% 

Todos los días 20% 0% 20% 

Fuente: Elaboración propia 
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Afirmación Nº 9: ¿Siento que con mi trabajo estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras personas? 

Tabla 102: Realización personal / Humanidades 

Respuesta 
Índice de realización personal 

Alto Bajo Medio 

No sabe, no responde 0% 0% 0% 

Nunca 0% 0% 0% 

Pocas veces al año o menos 0% 20% 10% 

Una vez al mes o menos 0% 0% 0% 

Unas pocas veces al mes 0% 0% 0% 

Una vez a la semana 0% 10% 0% 

Unas pocas veces a la semana 10% 0% 10% 

Todos los días 20% 0% 20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las tablas 101 y 102,  un 20% afirma que trata los problemas con 

eficacia una o pocas veces al mes, y un 10% afirma que lo hace  pocas veces 

al año. 

EL 20% indica sentir que pocas veces al año o menos su trabajo influye 

positivamente en la vida de otras personas y un 10% lo siente una vez a la 

semana aproximadamente. 

De acuerdo con lo anterior, el personal de la Facultad de humanidades y 

Ciencias de la Educación tiende a tener serios problemas con la realización 

personal originado por su trabajo. 

4.14.4. Estresores Psicológicos 

De acuerdo a los estresores psicológicos se tiene los siguientes resultados. 

 

 



 

171 
 

 

Tabla 103: Estresores Psicológicos / Humanidades 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Ansiedad 

Encargado de 
Centro 

B Varón 21 a 30 años Soltero (a) 10% 

kardixta B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 10% 

Cargo  
Nivel de 

escalafón 
Sexo Edad Estado Civil Depresión 

Auxiliar 
Contable 

B Mujer 21 a 30 años Soltero (a) 10% 

Auxiliar de 
Archivo 

A Varón 31 a 40 años Divorciado (a) 10% 

Encargado de 
Centro 

B Varón 21 a 30 años Soltero (a) 10% 

Jefa de kardex B Mujer 51 a 60 años Divorciado (a) 10% 

kardixta B Mujer 41 a 50 años Soltero (a) 10% 

Portero A Varón 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Secretaria B Mujer 31 a 40 años Casado (a) 10% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 103, se observa que en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación existen mayores problemas de depresión que de ansiedad, 

explicados a continuación: 

ANSIEDAD: Se aprecia que el 80% del personal no presenta ningún tipo de 

ansiedad mientras que el 20% presentan ansiedad, comprendido por 10% de 

hombres solteros entre las edades de 21 a 30 años en el cargo de Encargado 

de Centro, pertenecientes al nivel de escalafón B y  restante 10% por mujeres 

solteras de 41 a 50 años del cargo de Kardixtas perteneciente al nivel de 

escalafón B. 

DEPRESION: En el análisis de depresión se muestra que el 70% sufre de 

depresión, con mayor frecuencia en mujeres solteras de 21 a 60 años de edad, 

que varones casados, solteros y divorciados de 21 a 40 años. En los cargos 
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de: Auxiliares Contables, Auxiliares de Archivos, Jefes de Kardex, Porteros y 

Secretarias en los niveles A y B. 

Con lo visto anteriormente el personal de la Facultad tiende a padecer de 

depresión a la hora de adaptarse a su entorno. 

4.14.5. Influencia del Macro Entorno 

El macro entorno puede provocar estrés su comportamiento en la Facultad 

es el siguiente: 

Tabla 104: Influencia el Macro Entorno en el Estrés/ Humanidades 

Cargo Edad Sexo 

Problemas 
al llegar al 

trabajo 

Ingresos 
ajustados 

Si Si 

Auxiliar contable 21 a 30 años Mujer 10% 10% 

Encargado de centro 21 a 30 años Varón 10% 0% 

Kardixta 41 a 50 años Mujer 10% 10% 

Portero 31 a 40 años Varón 10% 10% 

Secretaria 31 a 40 años Mujer 10% 10% 

Secretaria III 51 a 60 años Mujer 10% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 104, el problema para llegar al trabajo ha sido el índice con mayor 

puntuación seguida de los problemas sociales y por último los ingresos 

ajustados. Conformado mayormente por el 60% de mujeres casadas y solteras 

de 31 a 40 años, seguidamente por el 40% de varones casados y solteros de 

21 a 40 años de edad, ambos pertenecientes al nivel B. En los cargos de: 

Auxiliares Contables, Encargados de Centro, Kardixtas, Porteros y Secretarias 

I y III. 

4.15. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

A continuación se muestra los estudios realizados en el personal 

administrativo de la Administración Central de la Universidad. 
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4.15.1. Test de Vulnerabilidad al Estrés 

La tabla 105 muestra que el personal resistente al estrés está conformado en 

su mayoría por varones casados, solteros y divorciados de 31 a 60 años de 

edad, con el 8%, seguido por mujeres casadas y solteras de 51 a 60 años, con 

el 3.4%, pertenecientes a los niveles A, B y C. En los cargos de: Analistas, 

Porteros, Porteros Mensajeros, Procuradores, Técnicos y Técnicos de 

Archivos. 

La vulnerabilidad al Estrés es más frecuente en mujeres solteras, casadas y 

divorciadas entre las edades de 21 a 60 años, luego en varones solteros, 

casados y viudos de 21 a 60 años de edad. Los cargos con mayor frecuencia 

son: Oficinistas, Abogados, Técnicos, Supervisores, Asesores y Secretarias 

de los niveles B y C. 

Por otra parte, los varones muestran ser más seriamente vulnerable al estrés 

en comparación con las mujeres.  Ellos conforman el 19%, son solteros, 

casados y divorciados; ellas forman el 15% de estado civil solteras y casadas 

ambos en las edades de 21 a 60 años. Los cargos con mayor porcentaje son: 

Analistas, Secretarias, Abogados y Supervisores en los niveles B y C. 
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Tabla 105: Vulnerabilidad por cargo/ Central 

Cargo 

Resultado de Vulnerabilidad 

Resistente 
Seriamente 
Vulnerable 

Vulnerable 

Abogado 0% 3% 5% 

Analista 3% 6% 3% 

Analista de Riesgos 0% 0% 1% 

Archivista 0% 0% 1% 

Archivista 0% 0% 1% 

Asesor 0% 0% 1% 

Asesor Legal 0% 2% 5% 

Asesor Técnico 0% 1% 0% 

Asesora 0% 1% 2% 

Asistente 0% 0% 2% 

Auditor 0% 0% 2% 

Auxiliar de Archivo 0% 0% 1% 

Auxiliar 0% 1% 3% 

Ayudante contable 0% 0% 3% 

Chofer 0% 1% 0% 

Consultor 0% 1% 0% 

Coordinador 0% 2% 1% 

Cotizador 0% 0% 1% 

Diseñador Grafico 0% 1% 0% 

Diseñadora 0% 0% 1% 

Encargado de Difusión 0% 0% 1% 

Jefe Contable 0% 1% 0% 

Jefe División 0% 2% 0% 

Oficinista 0% 1% 6% 

Portero 1% 0% 1% 

Portero Mensajero 1% 0% 0% 

RRHH 0% 1% 0% 

Secretaria 0% 4% 4% 

Supervisor 0% 3% 3% 

Tecnico 3% 2% 5% 

Técnico 0% 2% 0% 

Técnico de Archivos 2% 0% 1% 

Técnico de Registro 0% 0% 2% 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, se conoce los factores estresantes a los que son vulnerables 

el personal administrativo del área central de la universidad. 

4.15.2. Estresores Fisiológicos 

En la ilustración y tabla se muestran los resultados obtenidos. 

Ilustración 37: Estresores Fisiológicos Según el Cargo/ Central 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la ilustración 38 y el anexo N°20, un 48% del personal presenta 

síntomas fisiológicos generadores de estrés, conformado por mujeres y 

varones de 21 años en adelante, solteros (as), casados (as), divorciados (as) 

y viudos (as); con el 24 y 23 por ciento respectivamente. Con mayor tendencia 

en los cargos de: técnicos 9%, abogados 6%, asesores 6% y analistas 5%, de 

los niveles B y C. 

Además, se analiza con más precisión el comportamiento de este estresor. 
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Ilustración 38: Afirmaciones de Estresores Fisiológicos / Central 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 39, un 51% del personal indica a veces sentirse mentalmente 

agotados o no pueden concentrarse y pensar claramente y un 6% señala 

presentar a menudo el mismo problema. El 45% informa que a veces está 

impaciente o irritable, un 16% lo está a menudo y el 24% declara padecer 

alguna enfermedad motivo de preocupación. 

4.15.3. Estresores de Comportamiento 

La siguiente ilustración muestra el desarrollo de los estresores de 

comportamiento.  
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Ilustración 39: Síndrome de Burnout/ Central 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 40: Índice de Despersonalización Alta / Central 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Administración Central el síndrome de Burnout se muestra de la siguiente 

manera: 

Índice de Cansancio Emocional “ICE”:  bajo 60%, medio 20% y alto 20% 

Índice de Despersonalización “ID”:  bajo 60%, medio 0%   y alto 40% 

Índice de Realización Personal”IRP”: bajo 40%, medio 10% y alto 50% 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el Índice de Cansancio Emocional no 

presenta mayor problema tanto en varones como en mujeres. En cambio, el 

índice de Despersonalización y realización personal lo padece el 40% del 

personal. 

Las mujeres tienden a sufrir más de despersonalización que los varones, 

ellas son solteras y casadas de 31 a 50 años de edad con el 10% del nivel A 

y el 20% en el nivel B. Con mayor frecuencia en los cargos de: Oficinistas, 

Secretarias, Técnicos de archivo y Analistas. 

Según el anexo N°21, el 42% señala que su superior le culpa de algunos 

problemas del trabajo y un 38% indica que le preocupa su trabajo pues le está 

endureciendo emocionalmente. 

Ilustración 41: Índice de Realización Personal Baja Según Cargo / Central 

Fuente: Elaboración propia 
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El IRP, evalúa los sentimientos de auto eficiencia y realización personal en el 

trabajo y este es un factor preocupante en esta área, con mayor frecuencia en 

varones y mujeres casados (as) y divorciados (as) entre las edades de 31 a 

50 años de edad, en los cargos de Técnicos, Analistas y Secretarias de los 

niveles A y B. 

De acuerdo con lo mencionado, se puede afirmar que el personal de la 

administración central presenta serios problemas de despersonalización y 

realización personal. 

4.15.4. Estresores Psicológicos 

Los estresores psicológicos tienen el siguiente resultado. 

Ilustración 42: Estresores Psicológicos según sexo y edad/ Central 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el área administrativa de la UMSA, la depresión representa el mayor 

síntoma psicológico generador de estrés y la ansiedad muestra una menor 

proporción, explicados a continuación: 
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180 
 

ANSIEDAD: El 69% del total no presenta síntomas de ansiedad, mientras que 

el 31% presenta esta patología conformado por hombres y mujeres solteras 

(as), casados (as) y viudos (as) de 21 a 60 años de edad las mismas están en 

los niveles de escalafón A, B y C. Los cargos con mayor porcentaje en tener 

ansiedad son: Abogados, Analistas y Técnicos cada uno con 3.4%, seguido 

de Técnicos de Archivos, Secretarias, Asistentes, Asesores Legales  y Jefes 

de División cada uno con 1.7%. 

DEPRESION: El 51% del total no tiene depresión alguna y el 49% manifiesta 

tener depresión probable y está conformado de varones y mujeres, casados 

de 21 a 60 años solteros(as) y casados(as) pertenecientes al nivel de 

escalafón “A”, “B” y “C”. los cargos con mayor porcentaje en tener probable 

depresión son Técnicos y Secretarias ambos con 7.7%, seguido de los 

Abogados con 6.8%, los Oficinistas con 5.1% y por últimos, los supervisores 

con 2.6%. 

4.15.5. Influencia del Macro Entorno 

En la tabla 106 se aprecia que los factores del macro entorno que más estrés 

causa al personal son los problemas para llegar al trabajo, problemas sociales, 

problemas en de relación de pareja, problemas de salud e ingresos ajustados. 

Estos factores están distribuidos en un 45% en varones de 31 a 60 años de 

edad casados pertenecientes al nivel B y C, también en mujeres de 31 a 60 

años pertenecientes al nivel B con un 55%. Los cargos con mayor porcentaje 

en los factores de estrés en el macro entorno son: Abogados, Analistas, 

Asesores Legales, Auxiliares, Oficinistas, Secretarias y Técnicos.  
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Tabla 106: Influencia del Macro Entorno / Central 

Cargo Edad Sexo 

ruido en el 
entorno 
familiar 

Problemas 
de salud 

Problemas 
al llegar al 

trabajo 

Ingresos 
ajustados 

Si Si Si Si 

Abogado 

31 a 40 años Varón 0% 2% 2% 2% 

51 a 60 años Mujer 0% 2% 2% 0% 

60 años en 
adelante 

Varón 0% 2% 0% 0% 

Mujer 0% 0% 2% 0% 

Analista 

21 a 30 años Mujer 0% 2% 0% 2% 

31 a 40 años Varón 0% 1% 0% 0% 

41 a 50 años Varón 0% 0% 2% 2% 

Asesor 
Legal 

31 a 40 años 
Varón 0% 4% 0% 0% 

Mujer 2% 0% 2% 0% 

51 a 60 años Mujer 2% 2% 2% 2% 

Asesora 41 a 50 años Mujer 0% 1% 2% 0% 

Auditor 31 a 40 años Varón 0% 0% 2% 0% 

Auxiliar 21 a 30 años Mujer 0% 3% 1% 3% 

Ayudante 
contable 

31 a 40 años Varón 1% 0% 2% 1% 

Oficinista 31 a 40 años Varón 2% 1% 2% 1% 

Procurador 31 a 40 años Mujer 0% 2% 0% 2% 

Secretaria 
21 a 30 años Mujer 0% 0% 2% 2% 

51 a 60 años Mujer 4% 6% 4% 3% 

Supervisor 41 a 50 años Mujer 0% 3% 3% 0% 

Técnico 51 a 60 años 
Varón 1% 2% 4% 4% 

Mujer 3% 2% 5% 2% 

Fuente: Elaboración propia 

4.16. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FACULTADES Y 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Después de hacer un análisis individual por Facultades y la administración 

central, a continuación, se realiza una comparación entre ellas, por medio de 

un cruce de variables: vulnerabilidad con estresores fisiológicos, vulnerabilidad 

con estresores de comportamiento y vulnerabilidad con estresores 

psicológicos; con el objeto de realizar un comparación entre sí, analizando al 

personal que son resistentes, vulnerables y seriamente vulnerables al estrés.  
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Determinando así las Facultades más vulnerables a ciertos tipos de 

estresores.  

4.16.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE VULNERABILIDAD CON 

ESTRESORES FISIOLÓGICOS 

De acuerdo a las fases de la vulnerabilidad se tienen lo siguiente: 

Análisis de la Resistencia al Estrés Frente a los Estresores Fisiológicos.    

A continuación se muestra un análisis del personal resistente hacia los 

estresores del tipo fisiológico. 

Tabla 107: Resistentes frente a estresores Fisiológicos 

Facultad Cargo Sexo Edad 
Estado  

Civil 

Estresores 
Fisiológicos 

Nivel de Trabajo 

Problemas 
de Salud 

Nivel 
A 

Nivel B Nivel C 

Administración 
Central 

Analista 
V 

41 a 50 
años 

Soltero (a) 
,66% ,00% ,66% ,00% 

Analista 
V 

51 a 60 
años 

Casado 
(a) 

,33% ,00% ,00% ,33% 

Procurador 
M 

31 a 40 
años 

Divorciado 
(a) 

,66% ,00% ,66% ,00% 

Técnico 
M 

51 a 60 
años 

Casado 
(a) 

,33% ,00% 1,00% ,00% 

Técnico de 
Archivos 

V 
31 a 40 
años 

Casado 
(a) 

,33% ,00% ,00% ,33% 

Técnico de 
Archivos 

V 
51 a 60 
años 

Soltero (a) 
,33% ,00% ,33% ,00% 

FCEF 

Asistente 
Administrativo 

M 
21 a 30 
años 

Soltero (a) 
,33% ,00% ,33% ,00% 

Bibliotecario 
V 

41 a 50 
años 

Casado 
(a) 

,33% ,00% ,33% ,00% 

Secretaria 
M 

41 a 50 
años 

Divorciado 
(a) 

,33% ,00% ,33% ,00% 

FCS 
Auxiliar de 
Oficina 

M 
31 a 40 
años 

Soltero (a) 
,33% ,33% ,00% ,00% 

FCFB 
Secretaria 

M 
41 a 50 
años 

Casado 
(a) 

,33% ,00% ,33% ,00% 

FHCE 
Encargado de 
Centro 

V 
21 a 30 
años 

Soltero (a) 
,33% ,00% ,33% ,00% 

FM 
Jefe de kardex 

M 
51 a 60 
años 

Divorciado 
(a) 

,33% ,00% ,00% ,33% 

FT 
Auxiliar 
Administrativo 

M 
21 a 30 
años 

Casado 
(a) 

,33% ,33% ,00% ,00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 107, se analiza aquellas personas que tienen estilos de 

comportamiento y conducta que los hacen ser Resistentes al estrés; pero a 

pesar de ello, este segmento de personas son de alguna manera vulnerables 

al estrés fisiológico, haciendo frente a problemas de salud.  

Del personal resistente al estrés, la administración central y la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras son las más propensas a padecer de este 

estresor. 

En la administración central los varones casados y solteros de 31 a 60 años 

tienden a ser vulnerables a este tipo de estresor, en los cargos de: Analistas y 

Técnicos de Archivos de los niveles B y C. 

En la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras las mujeres solteras de 

21 a 30 años y divorciadas de 41 a 50 años, presentan tendencia a padecer 

algún problema fisiológico afectando a su desempeño, en los cargos de: 

Secretarias y Asistentes Administrativos del nivel B. 

Análisis de los Vulnerables Frente A Estresores Fisiológicos. 

De acuerdo a la tabla 108, el personal administrativo de la Universidad que 

son más vulnerables a este tipo de estresor son las Facultades de: Ciencias 

Puras, Medicina, Odontología y Tecnológica. En los niveles de escalafón A y 

B. donde las mujeres solteras casadas y divorciadas de 21 a 50 años son más 

propensos que los varones. Además, el cargo con mayor síntomas a este 

estresor son las Secretarias solteras de 51 a 60 años pertenecientes al nivel 

de escalafón B. 
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Tabla 108: Vulnerables Frente a los Estresores Fisiológicos 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de los Seriamente Vulnerables Frente A Estresores Fisiológicos. 

A continuación se muestra un análisis del personal seriamente vulnerable 

hacia los estresores del tipo fisiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Estresores Fisiológicos

Problemas de Salud Nivel A Nivel B Nivel C

,66% abogado V 41 a 50 años Casado (a) ,00% ,66% ,00%

,66% abogado M mayor de 60 Casado (a) ,00% ,66% ,00%

,66% archivista V 51 a 60 años Casado (a) ,00% ,33% ,33%

,66% asesor M 41 a 50 años Viudo (a) ,00% ,66% ,00%

,66% asesor legal M 31 a 40 años Soltero (a) ,00% ,00% ,66%

,66% asesor legal M 51 a 60 años Casado (a) ,00% ,00% ,66%

,66% ayudante contable V 31 a 40 años Casado (a) ,00% ,66% ,00%

,66% oficinista V 31 a 40 años Casado (a) ,00% ,66% ,00%

,66% oficinista V 41 a 50 años Casado (a) ,00% ,66% ,00%

,66% oficinista M 41 a 50 años Casado (a) ,00% ,66% ,00%

1,00% secretaria M 51 a 60 años Soltero (a) ,00% 1,00% ,00%

,66% tecnico M 51 a 60 años Casado (a) ,00% ,66% ,00%

,66% auxiliar de oficina M 21 a 30 años Soltero (a) ,00% ,66% ,00%

,66%
bibliotecario M 41 a 50 años

Divorciado 

(a)
,00% ,66% ,00%

,66% oficinista V 21 a 30 años Soltero (a) ,00% ,66% ,00%

FM ,66%
programador I V mayor de 60

Divorciado 

(a)
,00% ,66% ,00%

FO ,66% cajera M 41 a 50 años Soltero (a) ,00% ,66% ,00%

FT ,66% secretaria M 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,33% ,00%
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al

FCPN

Facultad Cargo Sexo Edad Estado  Civil
Nivel de Trabajo
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Estresores 

Fisiológicos

Problemas de 

Salud
Nivel A Nivel B Nivel C

,66% abogado V 31 a 40 años Soltero (a) ,00% ,66% ,00%

,66% abogado V mayor de 60 Divorciado (a) ,00% ,00% ,66%

,66% analista M 21 a 30 años Soltero (a) ,00% ,66% ,00%

,33% analista M 51 a 60 años Casado (a) ,00% ,00% ,33%

,66% jefe de division M 51 a 60 años Casado (a) ,00% ,66% ,00%

,33% RRHH V 31 a 40 años Soltero (a) ,00% ,00% ,33%

,66% secretaria V 21 a 30 años Soltero (a) ,00% ,66% ,00%

,33% supervisor V 41 a 50 años Casado (a) ,00% ,33% ,00%

,66% tecnico M 41 a 50 años Casado (a) ,00% ,66% ,00%

,33% portero mensajero V 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,00%

,33% secretaria M 51 a 60 años Soltero (a) ,00% ,33% ,00%

,66% bibliotecario II V 51 a 60 años Casado (a) ,00% ,66% ,00%

,33% director M 41 a 50 años Viudo (a) ,00% ,00% ,33%

FCFB ,33% secretaria M 31 a 40 años Soltero (a) ,00% ,33% ,00%

,33% auxiliar M 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,00% ,00%

,33% auxiliar contable V 41 a 50 años Casado (a) ,00% ,33% ,00%

,33% auxiliar contable M 21 a 30 años Soltero (a) ,00% ,33% ,00%

,33% auxiliar de oficina M 41 a 50 años Casado (a) ,00% ,33% ,00%

,33% secretaria V 51 a 60 años Viudo (a) ,00% ,33% ,00%

,33% secretaria M 41 a 50 años Casado (a) ,00% ,33% ,00%

,33% secretaria III M 51 a 60 años Soltero (a) ,00% ,33% ,00%

,33% asistente de investigacio V mayor de 60 Casado (a) ,00% ,00% ,33%

,33% encargado de limpieza M 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,00%

,33% secretaria M 41 a 50 años Soltero (a) ,33% ,00% ,00%

,66% UDI- facultativo V 51 a 60 años Viudo (a) ,00% ,66% ,00%

FT ,33% portero M 31 a 40 años Divorciado (a) ,33% ,00% ,00%

FM

FI

FCPN

FA

Administracion central

Facultad Cargo Sexo Edad Estado  Civil

Nivel de Trabajo

Tabla 109: Seriamente Vulnerable Frente a Estresores Fisiológicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 109, se muestra que las Facultades que son más seriamente 

vulnerables a los estresores fisiológicos son: Facultad de Ciencias Puras y la 

Facultad de Medicina. 

En la Facultad de Ciencias Puras es más frecuente en los bibliotecarios 

varones casados de 51 a 60 años de edad del nivel B. En la Facultad de 

Medicina el personal del UDI-facultativo son los que tienen mayor tendencia a 

ser más vulnerables, en varones viudos de 51 a 60 años, del nivel B. 
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En la administración central los Abogados, Analistas, Jefes de división, 

Secretarias y Técnicos de los niveles B y C, son los más seriamente 

vulnerables a este tipo de estresor, dado en varones solteros  y divorciados de 

21 a 40 años y mayores de 60 años y en mujeres solteras y casadas de 21 a 

30años y de 41 años. 

4.16.2. Análisis Comparativo de Vulnerabilidad con Estresores de 

Comportamiento 

En los siguientes cuadros se muestran en análisis comparativo: 

Análisis de los Resistentes Frente a los Estresores de Comportamiento. 

A continuación se muestra un análisis del personal resistente al estrés  hacia 

los estresores del tipo comportamiento. 
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Tabla 110: Síndrome de Burnout en Resistentes al Estrés 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 110, la Facultad que presenta el síndrome de Burnout, es la 

Facultad de humanidades y el área de la Administración Central. Donde el 

personal administrativo presenta una alta calificación de cansancio emocional 

y despersonalización y una baja calificación en el índice de realización 

personal, en los cargos de: Analistas y Encargados de centros, pertenecientes 

al nivel B. 

Resultado 

RP

Bajo Nivel A Nivel B Nivel C

analista V 41 a 50 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

analista V 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

portero V 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

portero mensajero V 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

procurado M 31 a 40 años Divorciado 

(a)

,66% ,00% ,66% ,00%

tecnico M 51 a 60 años Casado (a) ,66% ,00% 1,00% ,00%

tecnico de archivos V 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

tecnico de archivos V 51 a 60 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FAADU bibliotecario V 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCEF bibliotecario V 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria M 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria M 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

auxiliar contable M 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

encargado de centro V 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FM jefe de kardex M 51 a 60 años Divorciado 

(a)

,33% ,00% ,00% ,33%

axiliar administrativo M 21 a 30 años Casado (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria III M 51 a 60 años Viudo (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCFB

Administración Central

FT

FHCE

Facultad Cargo Sexo Edad Estado Civil
Nivel de Trabajo

Resultado ID

Alto Nivel A Nivel B Nivel C

analista V 41 a 50 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

tecnico de archivos V 51 a 60 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCEF secretaria M 41 a 50 años Divorciado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCS auxiliar de oficina M 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

auxiliar contable M 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

encargado de centro V 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%
FHCE

Administracion central

Facultad Cargo Sexo Edad Estado Civil
Nivel de Trabajo

Resultado 

ICE

Alto Nivel A Nivel B Nivel C

Administración Central analista V 41 a 50 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

asistente administrativo M 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

bibliotecario V 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCFB secretaria M 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FHCE encargado de centro V 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCEF

Facultad Cargo Sexo Edad Estado Civil
Nivel de Trabajo
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El síndrome de burnout en el área de la Administración Central se presenta en 

el cargo de Analistas con mayor tendencia en varones solteros de 41 a 50 años 

de edad y en la Facultad de humanidades se muestra en el cargo de 

Encargado de centro de cómputo, en varones solteros de 21 a 30 años de 

edad 

Análisis de los Vulnerables Frente A Estresores De Comportamiento 

A continuación se muestra un análisis del personal vulnerable al estrés  hacia 

los estresores del tipo comportamiento. 
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Tabla 111: Vulnerables Frente al Cansancio Emocional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

abogado X
analista X
analista X
analista de riesgo X
archivista X X
asesor X
asesor legal X X
asistente X
auditor X
auxiliar X X
diseñador X
oficinista X X X
portero X
secretaria X X
tecnico X X X
tecnico X X X
tecnico X X X
tecnico de archivos X X X
tecnico de registro X X X
tecnico de registro X

FA bibliotecario X
FAADU secretaria X

portero X
profesional I X
tecnico X

FCG secretaria X
auxiliar de oficina X X X
bibliotecario X
bibliotecario X
oficinista X X X
portero X
secretaria X X X
auxiliar de oficina X
portero X x
programador X X

FDCJ portero X X
kardex X
laborista X
portero X

FHCE jefe de kardex X
administrador X x
analista contable X X X
auxiliar X X
contador X X X
secretaria III X
arquitecto proyectista X x
investigador X
portero X X X
secretaria X
tecnico en investigacion X
kardex X
secretaria X
auxiliar X
director de carrera X X X
secretaria III X x

FCFB

FI

FM

FO

FT

Cansa
ncio

 Emocio
nal

Desp
erso

naliz
ació

n

Realiz
ació

n Perso
nal 

Facultad Cargo
Ad

m
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ist
ra

ció
n 

Ce
nt
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l

FCEF

FCPN

FCS
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De acuerdo a la tabla 111, las Facultades que presentan el síndrome de 

Burnout son las siguientes: Administración Central, Facultad de Ciencias 

Puras, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina y Facultad de Tecnología. 

En la Administración Central el síndrome está presente en los cargos de: 

Oficinistas, Técnicos de Archivo y Registro; en los niveles B y C. En varones 

solteros, casados y divorciados de 31 a 60 años de edad, y en mujeres solteras 

y casadas de 41 a 60 años. 

En la Facultad de Ciencias Puras, el síndrome se muestra en los cargos de: 

Auxiliares de Oficina, Oficinistas y Secretarias. Frecuente en mujeres solteras 

y casadas de 21 a 40 años de edad. En varones solteros y casados de 21 a 

30 años y mayores de 60 años, en los niveles A, B y C. 

En la Facultad de Ingeniería el síndrome está presente en los cargos de: 

Analistas Contables mujeres divorciadas de 21 a30 año, y en el cargo de 

Contadores, con mayor frecuencia en varones casados de 51 a60 años, 

ambos pertenecientes al nivel  B. 

En la Facultad de Medicina el síndrome se muestra en el cargo de Porteros  

varones casados de 31 a 40 años de edad, del nivel A. 

En la Facultad de Tecnología el síndrome es más frecuente en el cargo de 

Director de carrera del nivel C, en varones casados de 41 a 50 años de edad. 

Análisis de los Seriamente Vulnerables Frente a Estresores de 

Comportamiento. 

A continuación se muestra un análisis del personal seriamente vulnerable al 

estrés  hacia los estresores del tipo comportamiento. 
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Tabla 112: Burnout de Seriamente Vulnerables 

Facultad Cargo 
Realización 

Personal  
Despersonalización 

Cansancio 

Emocional 

Administración Central 

 

 

 

analista X     

asesor legal X   x 

consultor X     

secretaria X     

secretaria X     

técnico X   x 

FA 

 

bibliotecario X     

kardex X     

portero mensajero X     

FCPN oficinista X   x 

FCS secretaria III X x x 

FDCJ profesional X     

FCFB secretaria X     

FI 

 

 

asesora de decanato X     

auxiliar contable X     

auxiliar de oficina X     

FM 

técnico de 

investigación 
X     

FO inventariador X     

FT coordinador X     

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 112, las Secretarias III del nivel de escalafón B, de la Facultad 

de Ciencias Sociales  son el único personal que presenta el síndrome de 

Burnout, se da con mayor frecuencia en mujeres solteras y casadas de 41 a60 

años de edad. 
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4.16.3. Análisis Comparativo de Vulnerabilidad con Estresores 

Psicológico 

Para comenzar se analizara las tres fases de vulnerabilidad con este 

estresor:  

Análisis de los Resistentes Frente al Estresor Psicológico “Depresión”.  

A continuación se muestra un análisis del personal resistente al estrés  hacia 

los estresores del tipo psicológico. 

Tabla 113: Resistentes frente a estresores Psicológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 113, del personal que muestra ser resistente al estrés, una 

pequeña proporción presenta problemas de depresión. Con mayor frecuencia  

lo padecen el personal de la Administración Central, entres las Facultades, 

existe una igualdad en proporción, entre las Facultades de: Ciencias 

Económicas, Ciencias Sociales, Farmacia, Humanidades e Ingeniería. 

Esta patología es más frecuente en mujeres solteras, casadas y divorciadas 

de 31 a 50 años de edad y en varones solteros y casados de 21 a 50 años de 

edad, en los cargos de Analistas y Procuradores del nivel B. Luego en cargos 

de Técnicos, Bibliotecarios, Secretarias, Portero, Auxiliares, Analistas y 

Encargado de centros. 

Resultado 

Psicológico

Depresión 

probable
Nivel A Nivel B Nivel C

analista V 41 a 50 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

procurador M 31 a 40 años
Divorciado 

(a)
,66% ,00% ,66% ,00%

tecnico M 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% 1,00% ,00%

tecnico de archivos V 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

bibliotecario V 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria M 41 a 50 años
Divorciado 

(a)
,33% ,00% ,33% ,00%

auxiliar de oficina M 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

portero V 21 a 30 años Casado (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria M 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria M 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

auxiliar contable M 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

encargado de centro V 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FI analista V 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

Administración Central

FCEF

FCS

FCFB

FHCE

Facultad Cargo Sexo Edad Estado Civil

Nivel de Trabajo
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Análisis de los Vulnerables Frente al Estresor Psicológico “Depresión”.  

A continuación se muestra un análisis del personal resistente al estrés  hacia 

los estresores del tipo comportamiento. 

En la tabla 114, muestra al personal vulnerable a los estresores psicológicos 

(depresión), donde con mayor frecuencia se presenta en las Facultades de: 

Ciencias Puras, Medicina, Odontología, Tecnología y en la Administración 

Central de la universidad. 

El sexo más depresivo son las mujeres solteras y divorciadas de 21 a 50 años 

de edad, y después los varones solteros y divorciados de 21 a 30 y mayores a 

60 años. 

Además esta patología se presenta en los cargos de: programadores, Cajeros, 

Auxiliares de Oficina, Bibliotecarios, Oficinistas y Secretarias, con mayor 

frecuencia en el nivel B. 

En la Administración Central, el personal con mayor depresión son las 

Secretarias de 51 a 60 años de edad, solteras y casadas. Luego son los 

Abogados y Oficinistas, en varones casados  de 31 a 50 años y en mujeres 

casadas mayores de 41 años. Seguidamente de Asesores Legales, Archivistas 

y Técnicos. Con frecuencia en el nivel B y C. 
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Tabla 114: Vulnerables Frente a Estresores de Psicológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Resultado 

Psicológico

Depresión 

probable
Nivel A Nivel B Nivel C

abogado V 41 a  50 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

abogado M 51 a  60 años Casado (a) ,66% ,00% ,00% ,66%

abogado M mayor de 60 Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

anal is ta  de riesgo M 51 a  60 años Viudo (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

archivis ta V 51 a  60 años Casado (a) ,66% ,00% ,33% ,33%

asesor lega l M 31 a  40 años Soltero (a) ,66% ,00% ,00% ,66%

ayudante contable V 31 a  40 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

cotizador V 41 a  50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

encargado de di fucion V 31 a  40 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

inventariador V 31 a  40 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

oficinis ta V 31 a  40 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

oficinis ta V 41 a  50 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

oficinis ta M 41 a  50 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

secretaria M 51 a  60 años Soltero (a) 1,00% ,00% 1,00% ,00%

secretaria M 51 a  60 años Casado (a) 1,00% ,00% ,66% ,33%

supervisor M 41 a  50 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

tecnico M 31 a  40 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

tecnico M 51 a  60 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

tecnico de archivos V 51 a  60 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

tecnico de regis tro M 41 a  50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

auxi l iar de oficina V mayor de 60 Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

auxi l iar de oficina M 21 a  30 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

bibl iotecario V 51 a  60 años Casado (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

bibl iotecario M 41 a  50 años

Divorciado 

(a)
,66% ,00% ,66% ,00%

oficinis ta V 21 a  30 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

portero V mayor de 60 Casado (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

portero M 31 a  40 años Casado (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria M 31 a  40 años Casado (a) ,33% ,66% ,00% ,00%

arquitecto proyectis ta V 21 a  30 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

programador I V mayor de 60 

Divorciado 

(a)
,66% ,00% ,66% ,00%

tecnico en investigacion V 31 a  40 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

cajera M 41 a  50 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

kardex V mayor de 60 Viudo (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria V mayor de 60 Viudo (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

auxi l iar V 21 a  30 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

portero M 31 a  40 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria M 31 a  40 años Casado (a) ,66% ,33% ,33% ,00%

FO

FT

FM

FCPN

FCPN

Cargo Sexo Edad Estado Civil

Nivel de Trabajo

Adminis tración 

Centra l

Facultad
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Análisis de los Seriamente Vulnerables Frente al Estresor Psicológico 

“Depresión”.  

A continuación se muestra un análisis del personal seriamente vulnerable 

hacia los estresores del tipo psicológico. 

Tabla 115: Seriamente Vulnerables Frente a Estresores psicológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 115, el personal que muestra ser seriamente vulnerable al 

estrés psicológico se encuentra con mayor frecuencia en la Administración 

Central, la Facultad de Ciencias Puras y la Facultad de Medicina. 

En la Administración Central, las Secretarias son las que padecen más de este 

trastorno conformado por mujeres solteras de 51 a 60 años y también varones 

solteros de 21 a 30 años de edad, pertenecientes al nivel B. Luego se presenta 

en Abogados, Jefe de división y Técnicos. 

 Las Facultades con mayor tendencia de depresión son la Facultad de 

Medicina, dado en varones viudos de 41 a 50 años de edad, en el cargo de 

Resultado 

Psicológico

Depresión 

probable
Nivel A Nivel B Nivel C

abogado V 31 a 40 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

analista M 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

jefe de division M 51 a 60 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

RRHH V 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

secretaria V 21 a 30 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

secretaria M 51 a 60 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

supervisor V 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

tecnico M 41 a 50 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

FCPN bibliotecario II V 51 a 60 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

analista M mayor de 60 Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

documentalista V mayor de 60 Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

asistente de investigaciónV mayor de 60 Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

asistente de investigaciónM 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

bibliotecario V 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria M 41 a 50 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

UDI-facultativo V 51 a 60 años Viudo (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

encargado de almacenV mayor de 60 Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

inventariador V mayor de 60 Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FDCJ

FM

FO

Cargo Sexo Edad Estado Civil

Nivel de Trabajo

Administración Central

Facultad
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UDI-facultativo. Y en la Facultad de Ciencias Puras, de igual forma en varones 

casados de 51 a 60 años, en el cargo de Bibliotecarios. 

En el personal administrativo de la universidad la depresión es mayormente 

originada por factores sociales, donde los más frecuentes son: 

Ilustración 43: Motivos de Depresión 

Fuente: Elaboración Propia 

La ilustración 44, muestra que los problemas de trabajo, familiares, salud y del 

entorno social son los mayores generadores de depresión.  

Análisis de los Resistentes Frente al Estresor Psicológico “Ansiedad”.  

A continuación se muestra un análisis del personal resistente a los estresores 

del tipo psicológico. 
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Tabla 116: Resistentes Frente a Estresores Psicológicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 116, la ansiedad es más frecuente en el cargo de Analista de 

la Administración Central, en varones solteros y casados de 41 a 60 años 

pertenecientes al nivel B. 

Análisis de los Vulnerables Frente al Estresor Psicológico “Ansiedad”.  

A continuación se muestra un análisis del personal vulnerable frente al estresor 

psicológico ansiedad. 

Resultado 

ansiedad 

psicologico

Ansiedad 

probable
Nivel A Nivel B Nivel C

anal is ta V 41 a  50 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

anal is ta V 51 a  60 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

tecnico M 51 a  60 años Casado (a) ,33% ,00% 1,00% ,00%

tecnico de archivo V 31 a  40 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

as is tente adminis trativo M 21 a  30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

bibl iotecario V 41 a  50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria M 41 a  50 años Divorciado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCS auxi l iar de oficina M 31 a  40 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

FCFB secretaria M 41 a  50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FHCE encargado de centro V 21 a  30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCEF

Adminis tración Centra l

Nivel de Trabajo

Facultad Cargo Sexo Edad Estado Civil
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Tabla 117: Vulnerables Frente a los Estresores Psicológicos 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultado 

ansiedad 

psicologico

Ansiedad 

probable
Nivel A Nivel B Nivel C

abogado V 41 a 50 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

archivista V 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,33%

asesor legal M 31 a 40 años Soltero (a) ,66% ,00% ,00% ,66%

auxiliar M 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% 1,00% ,00%

ayudante contable V 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,00% ,66% ,00%

encargado de difucion V 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

inventariador V 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

oficinista V 31 a 40 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

oficinista V 41 a 50 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

oficinista M 41 a 50 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

secretaria M 51 a 60 años Soltero (a) ,33% ,00% 1,00% ,00%

secretaria M 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,66% ,33%

supervisor M 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

tecnico V 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

tecnico V 41 a 50 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

tecnico V 41 a 50 años
Divorciado 

(a)
,33% ,00% ,00% ,33%

tecnico de archivo V 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

area desconcentrada M 41 a 50 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

jefe de area deconcentradaV 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

secretaria M 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria I M 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria vicedecanato V 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

portero M 31 a 40 años
Divorciado 

(a)
,33% ,33% ,00% ,00%

profesional I V 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria M 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

tecnico M 21 a 30 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

operador de computacionM 41 a 50 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria V 51 a 60 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

auxiliar de oficina M 21 a 30 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

bibliotecario M 41 a 50 años
Divorciado 

(a)
,66% ,00% ,66% ,00%

portero M 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria M 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,66% ,00% ,00%

FCS secretaria M 31 a 40 años Viudo (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FDCJ portero M 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

mensajero V 41 a 50 años
Divorciado 

(a)
,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria M 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria M 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FHCE kardex M 41 a 50 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

administrador V 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

analsita contable M 21 a 30 años
Divorciado 

(a)
,33% ,00% ,33% ,00%

auxiliar V 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,33% ,00% ,00%

secretaria M 21 a 30 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria II M 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria II M 41 a 50 años
Divorciado 

(a)
,33% ,00% ,33% ,00%

secretaria III M 41 a 50 años
Divorciado 

(a)
,33% ,00% ,33% ,00%

arquitecto proyectista V 21 a 30 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

portero V 31 a 40 años Casado (a) ,33% ,66% ,00% ,00%

programador I V mayor de 60
Divorciado 

(a)
,66% ,00% ,66% ,00%

FO cajera M 41 a 50 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

secretaria M 31 a 40 años Casado (a) ,66% ,33% ,33% ,00%

secretaria III M 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCEF

FAADU

Administración Central

FT

FM

FI

FCFB

FCPN

FCG

Facultad Cargo Sexo Edad Estado Civil

Nivel de Trabajo
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Según la tabla 117, la ansiedad es generada más en las Facultades de 

Tecnología, Odontología, Medicina y Ciencias Puras. 

Donde las  mujeres a diferencia de los hombres son más propensas a sufrir de 

esta patología, ellas tienen de 21 a 50 años de edad y son solteras, casadas 

y divorciadas, se encuentran en los niveles A y B. En cambio en los varones 

es más frecuente en la edad de 60 años en adelante, del estado civil 

divorciados. Los cargos mayormente vulnerables son: Auxiliares, 

Bibliotecarios, Programador y Secretarias. 

En la Administración Central este estresor se presenta con mayor frecuencia 

en el cargo de Oficinista, más en varones casados de 31 a 50 años, que en 

mujeres casadas e 41 a 50 años. Luego se presenta en Abogados y Asesores 

legales varones casados y solteros de 31 a 50 años de edad. Con mayor 

frecuencia en los niveles B y C. 

Análisis de los Seriamente Vulnerables Frente al Estresor Psicológico 

“Ansiedad”.  

A continuación se muestra un análisis del personal vulnerable frente a los 

estresores psicológicos 

Tabla 118: Seriamente Vulnerables Frente a Estresores Psicológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultado 

ansiedad 

psicologico

Ansiedad 

probable
Nivel A Nivel B Nivel C

abogado V 31 a 40 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

analista M 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

jefe contable V mayor de 60 Divorciado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

jefe de división M 51 a 60 años Casado (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

oficinista V 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

RRHH V 31 a 40 años Soltero (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

supervisor V 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FCG secretaria III 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

FCPN kardixta academico I M 41 a 50 años Soltero (a) ,66% ,00% ,66% ,00%

FCFB secretaria M 51 a 60 años Soltero (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FI secretaria M 41 a 50 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

FM asistente de investigacion V mayor de 60 Casado (a) ,33% ,00% ,00% ,33%

FT director de carrera V 51 a 60 años Casado (a) ,33% ,00% ,33% ,00%

Administración 

Central

Facultad Cargo Sexo Edad Estado Civil

Nivel de Trabajo
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Según la tabla 118, la Facultad de Ciencias Puras y la Administración Central 

es donde existe mayor ansiedad. En los cargos de: Abogados, Jefe de división 

y Kardixta académico. Donde es más frecuente en mujeres solteras y casadas 

de 41 a 60 años, luego en varones solteros de 31 a 40 años de edad. Con 

mayor influencia en el nivel B. 

De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la 

Administración Central y las facultades de Ciencias Puras y Medicina, son los 

lugares donde existe mayor cantidad de personas que sufren los tres síntomas 

de estrés. 

Donde las mujeres casadas y solteras son más propensas a ser vulnerables  

a los diferentes estresores, en las edades de 41 a 50 años de edad. Luego en 

varones casados y divorciados de 31 a 40 años y 51 a 60 años. Con mayor 

frecuencia en los diferentes cargos del nivel B. 

4.17. Análisis Estadístico General del Personal Administrativo de la 

UMSA 

Para obtener una mejor interpretación de datos, se realizó un análisis 

estadístico de medidas de tendencia central y percentiles a nivel general, 

explicado a continuación: 
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46,25

47,00

51

43,00

44,00

45,00

46,00

47,00

48,00

49,00

50,00

51,00

52,00

Media Mediana Moda

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

TEST DE VULNERABILIAD

Medidad de Tendencia Central

4.17.1. Test De Vulnerabilidad 

      

Tabla 119: Cuadro de Percentiles 

Media 46,25 

Mediana 47,00 

Moda 51 

Varianza 101,30 

Desviación 

Estándar 

10,06 

Rango 58 

Mínimo 15 

Máximo 73 

Percentiles 10% 33,00 

20% 37,00 

30% 41,00 

40% 44,20 

50% 47,00 

60% 50,00 

70% 52,00 

80% 55,00 

90% 58,00 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 119 e ilustración 45, se observa que el valor representativo o Media 

es de 46,25 puntos y la Mediana es de 47 puntos, ambas corresponden a una 

calificación de "Vulnerabilidad". El puntaje que se presenta con mayor 

frecuencia (moda) en la distribución es de 51 puntos equivalente a una 

calificación de "Seriamente Vulnerable".  

A continuación se muestra el análisis de acuerdo a percentiles. 

 

 

 

Ilustración 44: Medidas de tendencia central Test Vulnerabilidad 
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Ilustración 45: Percentiles Vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el ilustración 46 se observa que entre el percentil 10 y el percentil 90 existe 

una calificación entre 33 y 58, correspondiente a una calificación de vulnerable 

y seriamente vulnerable. Entonces menos del 10% del personal administrativo 

de la Universidad son resistentes a diferentes situaciones de estrés; 

aproximadamente el 50% del total son vulnerables y el 40% presentan estilos 

de conductas y comportamientos que los hacen ser seriamente vulnerables al 

estrés. 

4.17.2. Estresores De Comportamiento “Síndrome De Burnout” 

A continuación se muestra el comportamiento de las sub variables del 

síndrome de Burnout. 

 

Cuando las fases de alarma y resistencia suceden crónicamente, la fase de 

agotamiento va haciendo mella en la persona, de manera que el trabajador 

experimenta continuamente sentimientos y actitudes perjudiciales para sí 
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mismo y su organización. Se habla entonces de que la persona tiene el 

síndrome del quemado o Burnout. 

Este síndrome evalúa el grado de cansancio emocional que produce el trabajo, 

la actitud fría y trato distante de la persona con sus compañeros de trabajo y 

usuarios, la baja eficacia profesional, y la realización personal que logra la 

persona con su trabajo. 

Este síndrome está compuesto por tres Índices medidos y analizados en forma 

individual como grupal y son: cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal. Una persona que sufre del síndrome de burnout, obtiene 

las siguientes calificaciones: 

Índice de 

Cansancio 

Emocional 

índice de 

Despersonalización 

índice de Realización 

Personal 

calificación ALTA calificación ALTA calificación BAJA 

 

 A continuación se presenta el análisis de los estresores de comportamiento. 
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Índice de Cansancio Emocional 

 

N Válidos 301 

Perdidos 0 

Media 14,26 

Mediana 11 

Moda 2 

Desviación Estándar 11,61 

Varianza 134,69 

Mínimo 0 

Máximo 54 

Suma 4293 

Percentiles 

10 2,00 

20 4,00 

30 6,00 

40 8,00 

50 11,00 

60 14,00 

70 19,00 

80 24,00 

90 31,00 

 

 

En la anterior tabla e ilustración se puede observar que las medidas de 

tendencia central muestran una calificación baja en el coeficiente de 

Cansancio Emocional; pero sus valores máximo y mínimo, señalan que 

también existen casos con "medio" y "alto" puntaje. 

A continuación se muestra los percentiles del índice de cansancio emocional. 

 

 

Media Mediana Moda

Medidas de
Tendencia

Central
14,26 11 2

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

C
o

ef
ic

ie
n

te
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 46: Medidas de tendencia central 

“Índice de Cansancio Emocional” 

 

 Tabla 120: Medidas de tendencia 
central y percentiles ICE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 47: Percentiles ICE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la ilustración 48, se puede observar que el 70% del coeficiente de 

cansancio emocional es menor a un puntaje de 19 puntos, indicando que en 

un 70% del total cuenta con un bajo coeficiente de cansancio emocional y  el 

30% tiene un coeficiente entre medio y alto. Aproximadamente un 10% cuenta 

con un coeficiente alto y un 20% con un coeficiente medio. 

Índice de Despersonalización 

La ilustración 49 muestra que la mayor parte del personal administrativo no 

sufre del índice de despersonalización. 
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Ilustración 48: Percentiles del Coeficiente de Despersonalización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 50 se puede observar que aproximadamente un 65% del total, 

tiene coeficiente de despersonalización igual o menor a 5 puntos, indicando 

que en un 65% del total cuenta con un bajo coeficiente de despersonalización, 

y 35% tiene un coeficiente entre medio y alto. Aproximadamente un 20% 
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Ilustracion 48: Estresores Fisiologicos 
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cuenta con un coeficiente medio y un 15% con un coeficiente alto de 

despersonalización. 

Índice de realización personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 51, se observa que el valor representativo o Media es de 34,35 

puntos indicando un coeficiente de realización personal muy inferior de medio, 

la Mediana es de 37 puntos, correspondiente a un coeficiente medio, los 

puntajes que se presenta con mayor frecuencia (modas) en la distribución son; 

37, correspondiente a una calificación media, 42 y 48 que evidencia una alta 

calificación. 

La mínima calificación es de 0 puntos y la máxima de 48 puntos; y de acuerdo 

a las medidas de tendencia central, quiere decir que existe casos con "medio" 

y "bajo" puntaje del índice; y a diferencia de los anteriores índices, este 
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presenta mayor problemas; siendo el causante generador de  estrés; dentro 

de los factores de comportamiento. 

La desviación estándar es de 10,47 puntos y de acuerdo a la media existen 

puntaje que están dispersos hasta 29,88 puntos, casos donde se presentan 

baja realización personal. 

Profundizando el análisis a continuación se muestra una interpretación 

estadista a través de percentiles: 

Ilustración 50: Percentiles de Realización Personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al percentil 4, aproximadamente un 40% del coeficiente de 

realización personal son menores a 34 puntos, indicando que 

aproximadamente un 40% del total cuenta con un bajo coeficiente de 

realización personal, un 25% tiene un coeficiente medio y un 35% tiene un alto 

coeficiente de realización personal. 
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Estresores Psicológicos. 

El modelo de estrés según Ronbbins y Judge, se describe los síntomas 

Psicológicos en escalas de ansiedad y depresión, estos pueden ser evaluados 

a través de la escala de Golberg. 

Este instrumento está diseñado para detectar probables casos de ansiedad y 

depresión que podrían originar un estrés negativo. Donde los puntos de cortes 

son >= 4 indican una ansiedad probable, y >= 2 indican una depresión 

probable.  

En el siguiente cuadro se muestra el análisis según las medidas de tendencia 

central. 

Ilustración 51: Medidas de Tendencia Central de Estresores Fisiológicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Depresión 

En la ilustración 53 se puede observar que el valor representativo o Media es 

de 1,58 y la mediana es de 1 punto, puntuaciones que son por debajo del 

coeficiente de depresión. 

1 2 3

Depresión 1,58 1,00 2

Ansiedad 2,47 2,00 2

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

C
o

ef
ic

ie
n

te
s

Ansiedad y Depresión



 

210 
 

La Moda es de 2 puntos, puntuación que muestra una depresión probable; 

esto significa que existe un porcentaje acumulado de 49% de personas que 

padecen de una probable depresión, y un 51% de casos que no padece de 

esta patología. 

Ansiedad 

Con respecto a la Ansiedad, se puede observar que el valor representativo o 

Media es de 2,47,  la mediana y moda es de 2 puntos, puntuaciones que son 

por debajo del coeficiente de ansiedad.  

A continuación se muestra un análisis a través de percentiles. 

Ilustración 52: Percentiles de Estresores Fisiológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica de percentiles, se puede observar que el 50% tienen un puntaje 

por encima de la media y el promedio; indicando que la mitad del personal 

administrativo en general tiene problemas depresión que son generadores de 

estrés. Y el percentil 8 corresponde a una puntación menor o igual a 4; esto 
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quiere decir que el 20% del total padece de ansiedad y 80% del total no sufre 

de ansiedad 

Estresores Fisiológicos. 

Los síntomas fisiológicos causan molestias físicas, estos pueden influir de gran 

manera en el desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad, 

dicho comportamiento es el siguiente: 

Ilustración 53: Percentiles de estresores fisiológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 55 se observa que el 51% tienen un puntaje igual y mayor del 

promedio; indicando que la mitad del personal administrativo en general tiene 

problemas fisiológicos que son generadores de estrés. 

Es importante conocer el porcentaje de personas que padecen de alguna 

enfermedad que causa preocupación. Esto responde la pregunta del 

cuestionario ¿Padece alguna enfermedad que le preocupa? Las respuestas a 

esta pregunta fueron: (0) no sabe, no responde, (1) si y (2) no.  

Los resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 121: Percentiles ¿Padece alguna enfermedad que le preocupa? 

Percentiles 10 0,00 

20 0,00 

30 1,00 

40 1,00 

50 2,00 

60 2,00 

70 2,00 

80 2,00 

90 2,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 122: Cuadro de recuencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Obs. - - - - 

Si 65 21,6 21,6 46,2 

No 156 51,8 51,8 98,0 

No sabe no 

responde 

6 2,0 2,0 100,0 

Total 301 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla se puede observar que el 46% del personal administrativo 

padece una enfermedad que le preocupa y que son generadores de estrés. 

4.18. Análisis de Correlación y Validación de Hipótesis 

A continuación se presenta un cuadro de correlaciones entre los factores 

estresores  con la sub variable vulnerabilidad, con el propósito de identificar 

aquellas que tienen mayor incidencia en la sub variable. 
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Tabla 123: Cuadro de Correlación de Vulnerabilidad con Estresores 

Correlaciones 
Grado de 

Correlación 
Interpretación 

Rho de 

Spearman 

Ansiedad Probable   

La vulnerabilidad tiene 

relación con el Estrés 

Psicológico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,213** Correlación 

positiva baja 

N 301 

Rho de 

Spearman 

Probable Depresión   

La vulnerabilidad tiene 

relación con el Estrés 

Psicológico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,166** Correlación 

positiva baja 

N 301 

Rho de 

Spearman 

Problemas de Salud   

La vulnerabilidad tiene 

relación con el Estrés 

Fisiológico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,215** Correlación 

positiva baja 

  N 301 

Rho de 

Spearman 

Índice Cansancio Emocional   

La vulnerabilidad tiene 

relación con el Estrés de 

Comportamiento 

Coeficiente 

de 

correlación 

,177** Correlación 

positiva baja 

N 301 

Rho de 

Spearman 

Índice de Despersonalización    

La vulnerabilidad tiene 

relación con el Estrés de 

Comportamiento 

Coeficiente 

de 

correlación 

,121* Correlación 

positiva baja 

N 301 

Rho de 

Spearman 

Índice de Realización Personal   

La vulnerabilidad tiene 

relación con el Estrés de 

Comportamiento 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,262** Correlación 

negativa baja 

N 301 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 123 se observa las correlaciones entre la sub variable 

vulnerabilidad y los factores estresores, a continuación se interpreta de 

acuerdo al balero de estimación de las correlaciones de Spearman: 

 La correlación entre la  Ansiedad Probable (Estresor Psicológico) y la 

Vulnerabilidad es positiva baja. Además el nivel de significancia es 

menor que 0.05, esto indica que si existe relación entre estas variables. 

 En cuanto a la Probable Depresión (Estresor Psicológico), la correlación 

es positiva baja y el nivel de significancia es de 0.004, esto señala que 

existe relación entre las variables. 

 Respecto a los Problemas de Salud (Estrés Fisiológico), la correlación 

es positiva baja. Además el nivel de significancia es menor a 0.05, 

mostrando que existe relación entre las variables. 

 La correlación entre el Índice de Cansancio Emocional (Estresor de 

Comportamiento) y la Vulnerabilidad al estrés es positiva baja. Sin 

embargo, el nivel de significancia es menor que 0.05, esto significa que 

existe relación entre sub variables. 

 En cuanto al Índice de Despersonalización (Estresor de 

Comportamiento), la correlación es positiva baja respecto a la 

Vulnerabilidad. Además el nivel de significancia es de 0.035, esto 

significa que existe relación entre variables. 

 Respecto al Índice de Realización Personal (Estresor de 

Comportamiento), la correlación es baja negativa. Además el nivel de 

significancia es menor a 0.05, esto indica que existe una relación entre 

variables. 

Por consiguiente, se puede observar que los factores de estrés que más 

inciden con la vulnerabilidad son: Ansiedad Probable, Problemas de Salud e 

Índice de Cansancio Emocional. 
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A continuación se presenta un cuadro de correlaciones entre la variable 

dependiente Desempeño Laboral y las sub variables que componen la variable 

independiente estrés. Por ello, se usó el coeficiente de correlación de 

Spearman (bilateral) para interpretar los resultados obtenidos: 

Tabla 124: Correlación de Variable dependiente con la Variable Independiente 

Correlaciones 
Grado de 

Correlación 
Interpretación 

Rho de 
Spearman 

Vulnerabilidad   

 El Desempeño 
tiene relación con 
la vulnerabilidad 

Coeficiente de 
correlación 

,452 
Correlación 
positiva baja 

Sig. (bilateral) ,362 

Rho de 
Spearman 

Ansiedad Probable   

El Desempeño 
tiene relación con 

el Estrés 
Psicológico 

Coeficiente de 
correlación 

,012 
Correlación 
positiva baja 

Sig. (bilateral) ,910 

Rho de 
Spearman 

Probable Depresión   

El Desempeño 
tiene relación con 

el Estrés 
Psicológico 

Coeficiente de 
correlación 

,261 
Correlación 

negativa baja 
Sig. (bilateral) ,826 

Rho de 
Spearman 

Problemas de Salud   

El Desempeño 
tiene relación con 

el Estrés 
Fisiológico 

Coeficiente de 
correlación 

,387 
Correlación 
positiva baja 

Sig. (bilateral) ,258 

Rho de 
Spearman 

Índice Cansancio Emocional   

El Desempeño 
tiene relación con 

el Estrés de 
Comportamiento 

Coeficiente de 
correlación 

,092 
Correlación 
positiva baja 

Sig. (bilateral) ,831 

Rho de 
Spearman 

Índice de Despersonalización    

El Desempeño 
tiene relación con 

el Estrés de 
Comportamiento 

Coeficiente de 
correlación 

,087 
Correlación 
positiva baja 

Sig. (bilateral) ,769 

Rho de 
Spearman 

Índice de Realización Personal   

El Desempeño 
tiene relación con 

el Estrés de 
Comportamiento 

Coeficiente de 
correlación 

,116* 
Correlación 
positiva baja 

Sig. (bilateral) ,055 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 124 se observa las correlaciones entre la variable dependiente 

“Desempeño Laboral” y la variable independiente “Estrés” del personal 

administrativo de la universidad: 

 La correlación entre la sub variable Vulnerabilidad y el Desempeño 

Laboral es positiva media baja. Sin embargo, el nivel de significancia p-

valor es mayor que 0.05. 

 La correlación entre la sub variable Ansiedad Probable (Estresor 

Psicológico) y el Desempeño Laboral es positiva baja. Además el nivel 

de significancia p-valor es 0.910. 

 En cuanto a la Probable Depresión (Estresor Psicológico), la correlación 

es positiva baja y el nivel de significancia es de 0.261 y un p-valor de 

0.826. 

 Respecto a los Problemas de Salud (Estrés Fisiológico), la correlación 

es positiva media baja. Además el nivel de significancia p-valor es 

mayor a 0.05, esto indica que existe relación entre las variables. 

 La correlación entre la sub variable Índice de Cansancio Emocional 

(Estresor de Comportamiento) y el Desempeño Laboral es positiva baja. 

Sin embargo, el nivel de significancia p-valor es 0.831, esto significa 

que existe relación entre variables. 

 En cuanto al Índice de Despersonalización (Estresor de 

Comportamiento), la correlación es baja positiva respecto a la 

Vulnerabilidad al estrés. Además el nivel de significancia es de 0.769, 

esto significa que existe relación entre variables. 

 Respecto a el Índice de Realización Personal (Estresor de 

Comportamiento), la correlación es baja positiva. Además el nivel de 

significancia p-valor es  mayor a 0.05, esto indica que existe una 

relación negativa entre variables. 
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Por consiguiente, se puede afirmar que las sub variables del estrés que más 

inciden con el Desempeño Laboral son: la vulnerabilidad, problema de salud, 

probable depresión negativamente e índice de cansancio emocional. 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

A continuación se muestra el planteo y la prueba de la hipótesis: 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

𝐻0: El bajo desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad 

Mayor de San Andrés esta ocasionado por el estrés. 

𝐻1: El bajo desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad 

Mayor de San Andrés no está ocasionado por el estrés. 

La regla para contrastar la hipótesis es: 

 Si el valor-p es > 0.05, se acepta la hipótesis nula (𝐻0). 

 Si el valor-p es < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna (𝐻1). 

Para la prueba de hipótesis general se utilizó el estadístico Rho Spearman que 

se utiliza para una variable cuantitativa (Desempeño Laboral) y otra cualitativa 

(Estrés). 
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Tabla 125: Cuadro comprobación de hipótesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El coeficiente Rho de Sepearman dío como resultado una correlación de 0.168 

y de acuerdo al baremo de estimación se muestra que existe una correlación 

positiva baja; es decir, a valores altos de una variable le corresponden valores 

altos de la otra variable e igualmente con valores bajos, probándose así una 

relación causal. 

Además, el nivel de significancia p- valor que es mayor a 0.05 y dando como 

resultado 0.573, esto indica la aceptación de la hipótesis nula, dando suficiente 

evidencia estadística. Entonces se puede concluir que el bajo desempeño 

laboral del personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés 

esta ocasionado por el estrés. 

 

Desempeño 

Laboral 

Estrés 

(Promedio 

Agrupado) 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 1,000 0,168 

Sig. (bilateral) 

hipótesis  ,573 

N 301 301 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

La presente investigación se ha desarrollado dentro del marco teórico del 

modelo de estrés en la organización según Robbins y Judge. Basados en el 

análisis de resultados obtenidos de las respuestas aportadas por el personal 

administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés. A través de los 

objetivos de la investigación se deduce lo siguiente: 

 Objetivo Nº1: Identificar los factores que influyen en el desempeño 

laboral. 

El desempeño del personal de la universidad es influenciado por factores 

internos y externos. Los factores internos conforman: ambiente de trabajo 

reducido, malos compañeros de trabajo, irresponsabilidad de  algunos 

compañeros, falta de consideración, toma de decisiones inadecuadas y 

exceso de trabajo. A demás los factores externos están conformados por: 

problemas familiares, donde el índice con mayor frecuencia son la 

preocupación de salud de algún familiar (padres, hermanos o hijos); problemas 

sociales, como  dificultades para llegar al trabajo que son ocasionados por 

marchas, bloqueos, cierre de vías entre otros aspectos que caracterizan a la 

ciudad de La Paz. Por último están los problemas personales, un ejemplo de 

esto son los ingresos ajustados percibidos por su trabajo. 

 Objetivo Nº2: Determinar los síntomas del estrés que se manifiestan en 

el personal administrativo. 

También se pudo evidenciar que  los síntomas del estrés se manifiestan en 

niveles psicológicos, fisiológicos y de comportamiento en el personal 

administrativo en general de todas las facultades incluyendo la administración 

central y al menos uno de estos factores se prestaran mínimamente. Además, 
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se tomó en consideración la vulnerabilidad para dar un parámetro si el estrés 

esta presentan en algunas de sus fases  (resistencia, vulnerabilidad y 

seriamente vulnerable) 

El test de vulnerabilidad, es un instrumento que ayuda a valorar cuan 

vulnerable es una persona al estrés, tomando en cuenta estilos de conducta 

que llevan a comportamientos desfavorables como la aparición de 

enfermedades que son consecuencia de la vulnerabilidad del individuo al 

factor estresor.  

El personal que muestra ser resistente al estrés se encuentra con mayor 

frecuencia en las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y 

Humanidades. Donde las mujeres solteras, casadas y divorciadas de 31 a 60 

años son más resistentes que los varones solteros y casados entre los 21 a 

60 años. Cabe mencionar que tanto en mujeres como varones viudos (as) no 

presentan resistencia al estrés. 

Las facultades donde se muestra mayor vulnerabilidad a situaciones 

estresantes son: la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Arquitectura 

y la Facultad de Odontología. Mostrando que las mujeres solteras y casadas 

de 31 a 40 años en los cargos de Secretaria, Kardex y Portería son más 

vulnerables que los varones casados de 31 a 40 años, en los cargos de 

Porteros, Bibliotecarios y Oficinistas 

Las Facultades que presentan seria vulnerabilidad al estrés son: la Facultad 

de Geología, la Facultad de Agronomía y la Facultad de Derecho. Donde los 

varones son más propensos a padecer esta fase de vulnerabilidad con mayor 

tendencia en las edades de 51 a 60 años, en los cargos de Abogado, 

Bibliotecario, Oficinista, Operador de Computación y Coordinador. 

La medición del estrés fisiológico tiene como objetivo medir los síntomas que 

causan molestias y que influyen de gran manera en el desempeño del 
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personal. En síntesis, se destaca que la mitad del personal administrativo de 

la Universidad es vulnerable a este tipo de estrés, donde las mujeres solteras 

y casadas de 41 años en adelante, son más vulnerables a este tipo de estresor, 

a diferencia de los varones; pues es en esta fase la mujer empieza a presentar 

enfermedades y desordenes biológicos. Con mayor frecuencia en las 

facultades de Ingeniería, Medicina y Ciencias Puras, además de la 

administración central, en los cargos de Secretaria, UDI-facultativo y Portería. 

Los estresores de comportamiento son medidos a través del Síndrome de 

Burnout y la investigación indica que el área central padece de este estresor 

con mayor frecuencia en los cargos de Oficinista, Técnico de Archivos y 

Técnico de Registro, seguido de la Facultad de Ciencias  Puras en los cargos 

de Auxiliar de Oficina, Oficinista y Secretaria; también en la facultad de 

Ingeniería en los cargos de Analista Contable y Contador; en la Facultad de 

Medicina en el cargo de Portero y por último en la Facultad de Tecnología en 

el cargo de Director de Carrera.  

Este síndrome se da con mayor frecuencia en varones casados de 31 a 60 

años de edad que en mujeres casadas de 41 a 60 años. Es en la adultez inicial 

donde los varones son más propensos a sufrir de este síndrome, 

primeramente en una etapa inicial (30-40 años), donde la persona disminuye 

lentamente las habilidades motoras, tiempos de reacción y otras capacidades; 

luego en la etapa de adultez madura (40 a 60 años) donde empiezan aparecer 

diferentes enfermedades y desórdenes mentales. 

En cuanto a los estresores Psicológicos, Golberg describe en variables de 

ansiedad y depresión que las facultades más propensas a este tipo de estresor 

son: la facultad de farmacia en la ansiedad y la Administración Central en la 

ansiedad y depresión. Tendientes en los cargos de Abogados, Secretarias y 

Técnicos, con mayor frecuencia en mujeres casadas en la etapa de adultez 

madura (41 a 60 años), es en este lapso donde varían según a la reacciones 
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individuales a diversos indicios físico-psicológicos, a menudo aparecen por 

primera vez enfermedades y desordenes tanto en hombre como en mujeres, 

sin poder controlar la  depresión  y la ansiedad. A diferencia de varones casado 

de 31  a 60 años. 

 Objetivo Nº 4: Realizar una comparación del nivel de estrés entre 

facultades, niveles y género. 

Se puede concluir que la Administración Central y las facultades de Ciencias 

Puras y Medicina, son los lugares donde existe mayor cantidad de personas 

que sufren los tres síntomas de estrés. Donde las mujeres casadas y solteras 

son más propensas a ser vulnerables  a los diferentes estresores, en las 

edades de 41 a 50 años de edad. Luego en varones casados y divorciados de 

31 a 40 años y 51 a 60 años.  

Los cargos con mayor influencia son: Abogados,  Asesores Legales, 

Oficinistas, Porteros, Técnicos y Secretarias. Por otra parte, se puede apreciar 

que los síntomas de estrés se presentan con mayor frecuencia en el nivel de 

escalafón B, seguido del nivel C y por último el nivel A. 

En cuanto al índice de rotación se evidenció que al no tener un porcentaje 

significante en su rotación de puestos, los empleados reflejan un 

estancamiento en su  trabajo que a mediano y largo plazo afectará al 

desempeño laboral por la monotonía. 

Los estresores fisiológicos, el índice de realización personal y los estresores 

psicológicos, son los factores que tiene mayor correlación en la variable de 

vulnerabilidad. 
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 Objetivo Nº5: Describir las consecuencias que genera el estrés en el 

desempeño laboral. 

El impacto que genera el estrés en el desempeño del personal de la 

universidad se distingue en aquellas que se manifiestan a nivel físico, 

psicológicos y de comportamiento. Estos pueden manifestarse a corto, medio 

o largo plazo dependiendo de la resistencia al estrés de cada individuo, de la 

intensidad de los estímulos o situaciones estresantes dentro o fuera del lugar 

de trabajo, así como de la prolongación en el tiempo de dicha situación sin 

tomar las medidas adecuadas. Los impactos que se ven con mayor frecuencia 

son: Dificultad para permanecer dormido, impaciencia e irritabilidad, 

agotamiento mental, falta de concentración, no pensar claramente, cansancio 

y vacío después de la jornada laboral, endurecimiento emocional a causa del 

trabajo, falta de realización personal e ineficacia en el trabajo,  

La investigación permite demostrar que existe una relación significativa entre 

el estrés y el Bajo Desempeño Laboral del personal administrativo de la UMSA. 

Esta afirmación se sustenta en el cálculo estadístico Rho de Spearman del 

cual se obtuvo el valor del coeficiente de correlación promedio de las sub 

variables del estrés de 0.201 y de acuerdo al bareno se demuestra que existe 

una correlación positiva baja. 

Además, se obtuvo un p – valor bilateral de 0.573 que es mayor al nivel de 

significación de 0.05 y conforme a lo establecido en la regla de decisión se 

acepta la hipótesis nula que dice que El bajo desempeño laboral del personal 

administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés esta ocasionado por el 

estrés. Asimismo, el hecho de que un cambio de una variable implique el 

mismo cambio en la otra y viceversa, sugiere una relación causal.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

Se pudo evidenciar que existe un mínimo porcentaje de personas que son 

resistentes al estrés, por lo que es recomendable conocer la forma en la cual 

afrontan el estrés tanto dentro de la universidad como fuera de ella. 

Al existir un alto porcentaje de personas que son vulnerables al estrés se 

recomienda realizar talleres para orientar al personal administrativo sobre el 

manejo del estrés, autocontrol y organización del tiempo. 

Considerando los resultados de las encuestas en cuanto a las personas que 

padecen el estrés fisiológico se sugiere dirigir a los empleados para que 

reciban ayuda profesional cuando parezca que están atravesando los 

síntomas físicos con programas de asistencia al empleado.   

Se recomienda que el personal pueda asistir a cesiones de  técnicas de 

relajación y respiración, identificación de los síntomas ocasionados por el 

estrés, así como el uso adecuado de las estrategias de afrontamiento con el 

fin de prevenir, combatir o disminuir el estrés. 

La investigación permitió conocer la existencia de depresión y ansiedad en el 

personal tanto en varones como en mujeres, para minimizar estos niveles de 

estrés se recomienda realizar caminatas semanales aproximadamente de 30 

minutos, realizar ejercicios físicos que les permita drenar estos síntomas, estos 

pueden estar acompañados de meditación, yoga, biodanza,  riso terapia entre 

otros. 

Considerando los resultados acerca del estrés de comportamiento se sugiere 

mejorar el equipamiento y las condiciones de trabajo que se tienen algunas 

facultades y la administración central. 
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También, asegurarse de que el personal administrativo tenga o puedan 

adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para desempeñar sus 

funciones de manera eficaz (seleccionando y formando al personal de forma 

adecuada y examinando periódicamente los progresos realizados). 

Al haber identificado, en el presente estudio, la evidencia del estrés en el bajo 

desempeño del personal Administrativo de la Universidad Mayor de San 

Andrés se recomienda: realizar talleres para orientar al personal administrativo 

sobre el manejo del estrés, autocontrol antes y después de las evaluaciones, 

planificación y organización del tiempo, técnicas de relajación y respiración, 

realizar reuniones de confraternización, días deportivos, o viajes familiares 

para liberar la tensión que generada fuera del trabajo, identificación de los 

síntomas ocasionados por el estrés, así como el uso adecuado de las 

estrategias de afrontamiento con el fin de prevenir, combatir o disminuir el 

estrés. 
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ANEXOS 
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PUNTAJE ESCALAFÓN OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
GESTIÓN 2016.

Interpretación: 

 

Interpretación: 

 

Interpretación: 

 

Interpretación: 

En la evaluación de desempeño 2016, observamos 

disparidad en las calificaciones, esto demuestra que el 

desempeño en el personal administrativo en su mayoría es 

poco satisfactorio, encontrándose con un puntaje por 

debajo de la mediana. 

 

Tabla 126: Grafica e Interpretación de Evaluación del 

ConocimientoEn la evaluación de desempeño 2016, 

observamos disparidad en las calificaciones, esto demuestra 

que el desempeño en el personal administrativo en su 

mayoría es poco satisfactorio, encontrándose con un 

puntaje por debajo de la mediana. 

 

ANEXO 1: EVALUACION DE DESEMPEÑO 2016 
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ANEXO 2: EVALUACION DE CONOCIMIENTO 2016 
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EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2016  
"PARTE DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO"

Interpretación: 

 

Tabla 130: Total 

acumulado en la 

evaluación del 

desempeño 

(2006 al 

2016)Interpreta

ción: 

 

Tabla 131: Total 

La Evaluación del Conocimiento, conforma el 30% del 

puntaje total de la evaluación del desempeño o 

conocido como el puntaje escalafón, este evalúa la 

preparación académica del personal. Observamos que 

existe mucha deficiencia, donde la mayoría del 

personal no tiene una preparación ideal para ocupar su 

cargo donde los picos altos y medios están 

conformados por el nivel C y B. 

 

La Evaluación del Conocimiento, conforma el 30% del 

puntaje total de la evaluación del desempeño o 
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ANEXO 3: EVALUACION DE DESEMPEÑO ACUMULADA DEL 2006 AL 2016 
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TOTAL ACUMULADO DESDE EL 2006 AL 2016
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO "PERSONAL ANTIGUO"

Interpretación: 

 

Interpretación: 

 

Interpretación: 

 

Interpretación: 

La presente grafica muestra el total acumulado del puntaje 

escalafón (evaluación del desempeño) desde la gestión 2006 al 

2016, donde cada año se juega un puntaje máximo de 60 

puntos, y la antigüedad de cada colaborador varia; ya que de 

acuerdo a entrevistas una gran parte de personal antiguo (> 7 

años) debería tener una calificación por encima de los 400 

puntos, mientras que un colaborador con antigüedad mínima (2 

años), su puntaje debería ser mínimo 120 puntos 

 

La presente grafica muestra el total acumulado del puntaje 

escalafón (evaluación del desempeño) desde la gestión 2006 al 

2016, donde cada año se juega un puntaje máximo de 60 

puntos, y la antigüedad de cada colaborador varia; ya que de 

acuerdo a entrevistas una gran parte de personal antiguo (> 7 
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ANEXO 4: CUESTIONARIOS 

CUESTIONARIO MEDICIÓN DE ESTRESORES 

Según el Tesista Prieto T., Teresita, Trucco B., Marcelo; en su tesis 

Construcción de un instrumento para medir Estrés laboral, de la Universidad 

Diego Portales de Chile, 1995. 

Desarrollo un cuestionario para medir el Estrés, tomando en cuenta las 

siguientes variables: 

 Estresores Fisiológico. 

 Estresores de Comportamiento. 

 Estresores de Psicológicos. 

CUESTIONARIO DE MEDICION DEL ESTRÉS 

Objetivo: Conocer los estresores que influye en el desempeño laboral del 

personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Sexo: 

a) F       b) M 

Edad: 

a) menor a 20   b) 21 a 30   c) 31 a 40d) 41 a 50d) 51 a 60    e) 60 en 

adelante 

Cargo: Facultad: Carrera: 

Nivel: 

a) Nivel A 

b) Nivel B 

c) Nivel C 

Estado Civil: 

a) Soltero (a) 

b) Casado (a) 

c) Divorciado (a) 

d) Viudo (a) 

Tiene hijos 

a) Si 

b) No 
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CUESTIONARIO DE VULNERABILIDAD DE ESTRÉS 

A continuación se le pide que señale con qué frecuencia ha experimentado en 

el último mes las siguientes situaciones. Por favor responda con sinceridad. 

Afirmaciones Nunca Rara 

vez 

Norma

lmente 

Casi 

siempre 

siempre 

Como por lo menos una comida 

caliente y balanceada al día. 

     

Duermo siete a ocho horas por lo 

menos cuatro veces a la semana. 

     

Doy y recibo afecto regularmente.      

Tengo por lo menos un(a) familiar en 

quien puedo confiar asuntos 

personales. 

     

En la semana hago ejercicios de 

respiración para relajarme  

     

Fumo cigarrillos      

Consumo bebidas con alcohol a la 

semana (wisky, tequila, vodka, 

singani entre otros) 

     

Estoy con el peso apropiado para mi 

estatura. 

     

Tengo un ingreso adecuado para 

poder pagar mis gastos. 
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Encuentro fuerza personal a mis 

creencias y prácticas religiosas. 

     

Regularmente asisto a actividades 

sociales (fiestas, cumpleaños, etc.) 

     

Tengo un grupo de amigos o 

conocidos. 

     

Tengo uno o más amigos en quien 

confiar sobre asuntos personales. 

     

Estoy en buena condición física 

(incluyendo la vista, el oído y los 

dientes). 

     

Puedo hablar de mis sentimientos 

cuando estoy enojado(a) o 

preocupado(a). 

     

Tengo conversación regularmente 

con las personas con quien vivo 

acerca de problemas domésticos, 

por ejemplo las tareas de casa y el 

dinero.   

     

Hago algo divertido por lo menos 

una vez a la semana. 

     

Soy capaz de organizar mi tiempo 

efectivamente. 
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En el día consumo bebidas con 

cafeína (café, té gaseosas, 

energizantes, etc.) 

     

Durante el día me doy tiempo para 

estar tranquilo y relajado  
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ESTRESORES FISIOLÓGICOS 

A continuación se le pide que señale con qué frecuencia ha sentido en el último 

mes los síntomas o molestias que se presentan en este cuestionario. Marque 

la columna que mejor indique como se ha sentido. Por favor responda con 

sinceridad. 

Afirmaciones Nunca Casi 

Nunca 

A veces A 

menudo 

Siempre 

Dificultad para conciliar el 

sueño. 

     

Dificultad para permanecer 

dormido. 

     

Dolores de cabeza.      

Pérdida del apetito.      

Se cansa Fácilmente.      

Molestias estomacales o 

digestivos. 

     

Le cuesta levantarse en el 

mañana. 

     

Siente que se ahoga en la 

mañana. 

     

Dolor en la región de los 

brazos, cuello  u hombros. 

     

Dolor de espalda o cintura.      
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Muy sensible o con deseos de 

llorar. 

     

Mareos y sensación de fatiga.      

Sufre pesadillas.       

Siente que tiembla (las manos 

o los párpados.) 

     

Mentalmente agotado o no 

pude concentrarse o pensar 

claramente. 

     

Impaciente o irritable.      

Desea que se le deje solo/a, 

tranquilo/a. 

     

 ¿Padece de alguna enfermedad que le provoca preocupación? 

  Sí   No 
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ESTRESORES DE COMPORTAMIENTO “CUESTIONARIO BURNOUT” 

Instrucción: señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

 

Afirmaciones 

Nunca. pocas 
veces al 
año o 
menos 

una vez 
al mes 
o 
menos 

unas 
pocas 
veces al 
mes 

una vez 
a la 
semana 

unas 
pocas 
veces a 
la 
semana 

todos 
los 
días 

Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo.        

Cuando termino mi jornada de trabajo me siento cansado y 
vacío. 

       

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 
jornada de trabajo me siento fatigado. 

       

Tengo facilidad para comprender como se sienten mis 
subordinados. 

       

Creo que estoy tratando a algunos 
compañeros/subordinados como si fueran objetos 
impersonales. 

       

Siento que trabajar todo el día en mi puesto de trabajo me 
cansa. 

       

Creo que trato con mucha eficacia los problemas que se 
presentan en mi trabajo. 

       

Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento 
quemado por mi trabajo. 
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Siento que con mi trabajo estoy influyendo positivamente en 
la vida de otras personas. 

       

Siento que me he vuelto más insensible con la gente.        

Me preocupa que este trabajo me está endureciendo 
emocionalmente. 

       

Me siento con mucha energía en mi trabajo.        

Me siento frustrado/a en mi trabajo.        

Siento que trabajo demasiado, y que estoy demasiado 
tiempo en mi trabajo. 

       

Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 
compañeros de trabajo o subordinados. 

       

Siento que trabajar directamente con mi superior o 
subordinado me cansa. 

       

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable 
con mis compañeros de trabajo. 

       

Me siento estimado después de trabajar con mis 
compañeros de trabajo, superior o subordinado. 

       

Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.        

Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis 
posibilidades. 

       

Siento que en mi trabajo los problemas emocionalmente 
son tratados de forma adecuada. 
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Me parece que mi superior/subordinado/compañeros de 
trabajo me culpan de algunos de sus problemas. 
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ESTRESORES  PSICOLÓGICOS “ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

DE GOLDBERG (EA.D.G.)” 

Instrucción: Marque “si” o “no” a las siguientes preguntas. 

Ansiedad Si/No 

¿Se ha sentido nervioso o en tensión?  

¿Ha estado muy preocupado por algo?  

¿Se ha sentido muy irritable?  

¿Ha tenido dificultades para relajarse?  

¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?  

¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca?  

¿Ha tenido los siguientes síntomas: Temblores, 

hormigueos, mareos, sudores, diarrea? 

 

¿Ha estado preocupado por su salud?  

¿Ha tenido alguna dificultad para quedarse dormido?  

¿Qué situaciones le generan ansiedad? Describa 
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Depresión Si/No 

¿Se ha sentido con poca energía?  

¿Ha perdido el interés por las cosas?  

¿Ha perdido la confianza en usted mismo?  

¿Se ha sentido desesperanzado, sin esperanzas?  

¿Ha tenido dificultades para concentrarse?  

¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)  

¿Se ha estado despertando demasiado temprano?  

¿Se ha sentido usted enlentecido?  

¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor 

por las mañanas? 

 

¿Qué situaciones le generan depresión? Describa 
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AMBITOS GENERADORES DE ESTRÉS 

Marque con una “x” cual delos siguientes problemas le causa Estrés 

 

Problemas familiares 

 Ruidos en el entorno familiar (gritos 

juegos de los niños, radio, televisión, etc.) 

 

 Problemas e la relación de parejas  

 Problemas de salud de algún miembro 

familiar 

 

Problemas sociales 

 Vivir lejos de su lugar de trabajo  

 Problemas sociales (marchas, bloqueos, 

cierre de vías) 

 

Problemas personales 

 Ingresos económicos ajustados  

 Dedica mucho tiempo a los hijos  

 No es muy paciente  
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ANEXO 5: DESCRICION DE CARGOS POR NIVELES 

Cargos del Nivel “A” 

ASCENSORISTA 

AUX. OFICINA 

AUX. BIOTERIO 

AYUDANTE DE CAMPO 

COCINERA 

COCINERO MAYOR 

JARDINERO 

LAVANDERA 

PILOTO DE 

EMBARCACIÓN 

PORTERO I 

PORTERO MENSAJERO 

SECRETARIA 

SERENO 

TRABAJADOR DE 

CAMPO 

VAQUERO 

 

Cargos del Nivel “B” 

ADMINISTRADOR 

ADMINISTRADOR RED 

ALBAÑIL 

ALMACENERO 

ALMACENERO I 

ASCENSORISTA 

ASIST. 

INFRAESTRUCTURA 

ASISTENTE 

ASISTENTE LEGAL 

AUX. 

REMUNERACIONES  

AUX. BIBLIOTECA 

AUX. CONTABILIDAD 

AUX. ENFERMERÍA 

AUX. IMPRENTA I 

AUX. DE 

LABORATORIO 

AUX. TÉCNICO I 

AYU. LABORATOR 

AYUD. CONTABLE 

AYUD. LABORATORIO 

AYUD. 

PLANIFICACIÓN 

AYUDANTE CAJA 

AYUDANTE CAJA I 

DIBUJANTE TÉCNICO 

DOCUMENTALISTA I 

ELECTRICISTA 

ELECTROMECÁNICO 

ENC. DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

ENC. DE PROTOCOLO  

ENC. DE PUBLICIDAD 

ENC. DE 

ADMINISTRATIVA DE 

LIBRERÍA 

ENC. DE BIBLIOTECA 

ENC.DE KARDEX 

ENC. DE HERBARIO 

ENC. DE 

HERRAMIENTAS 

ENC. DE 

HERRAMIENTAS I  

GESTOR 

INSPECTOR 

PERSONAL I 

INSPECTOR TÍTULOS 

INSPECTOR DE 

DEPORTES 

INSTRUCTOR TEATRO 

INVENTARIADOR 

INVENTARIADOR I 

OP. COMPUTACIÓN  

 OP. COMPUTACIÓN I 

OP. DE 

MULTICOPIADORA 

OP. DE TELEVISIÓN 

PLOMERO 

PRENSISTA 

PROCURADORA 

PRODUCTOR 

REDACTOR 

PRODUCTOR 

COMPUTACIÓN 

RADIÓLOGO 

REACTIVERO 

REDACTOR 

REDACTOR 

REPORTERO 

REDACTOR 

REPORTERO I 

RESPONSABLE UDI 

SECRETARIA 

ASISTENTE 

SECRETARIA 

DECANATO 

SECRETARIA 

EJECUTIVA 

SUP. SERVICIOS 

GENERALES 

TEC. AD. 

DOCUMENTARIO 

TEC. AD. 

DOCUMENTARIO I 

TEC DE 

ADQUISICIONES 

TEC COMPUTACIÓN 

TEC. ELÉCTRICO 

TEC. ELECTRÓNICO 

TEC. ESCALAFÓN 

TEC. ESCALAFÓN I 

TEC. DE IMPRENTA 

TEC. DE 

INVESTIGACIÓN 

TEC. DE 

INVESTIGACIÓN I 

TEC. DE 

INVESTIGACIÓN II 

TEC. DE LABORATORIO 

TEC. LIQUIDADOR 

TEC. PERSONAL 

TEC. PLANIFICACIÓN 

TEC. PRESUPUESTO  

TEC. PROGRAMACIÓN 

TEC. REGISTRO 
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AYUDANTE 

CONTABLE 

AYUDANTE 

ESCALAFÓN 

BIBLIOTECARIO 

BIOTERISTA 

CAJERO 

CAMARÓGRAFO 

EDITOR 

CARPINTERO 

CHOFER 

COTIZADOR 

 

KARDIXTA ACADÉMICO 

KARDIXTA ACADÉMICO 

I 

LABORATORISTA  

LABORATORISTA I 

MAYO DOMO 

MECÁNICO 

AUTOMOTRIZ I 

MORGUERO 

MORGUERO M/T 

OFICINISTA 

OFICINISTA I 

SECRETARIA 

EJECUTIVA I 

SECRETARIA I 

SECRETARIA II 

SECRETARIA III 

SECRETARIA 

VICEDECANATO 

SECRETARIA I – II 

SONIDISTA 

SUP. ALMACENES 

SUP. DEPORTES 

SUP. INVENTARIOS 

SUP. SEGURIDAD 

 

TEC. REGISTRO I 

TEC. REGISTRO II 

TEC. TELEVISIÓN 

TEC. TESORO 

TRANSCRIPTOR 

VIDEOTECARIO 

 

 

Cargos del Nivel “C” 

ABOGADO 

ADMINISTRADOR RED 

ADMINISTRADOR RED I 

ANALISTA 

ANALISTA SISTEMAS 

ARQUITECTO 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN I  

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN M/T 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN I M/T 

AUDITOR 

CAJERO GENERAL 

CONTADOR 

GESTOR PROYECTOS 

INGENIERO ELECTRÓNICO 

JEFE AI. DIVISIÓN 

JEFE AI. SECCIÓN 

JEFE AI. UNIDAD 

DESCONCENTRADA 

JEFE DE SECCIÓN 

JEFE DIVISIÓN 

JEFE SECCIÓN BECAS 

JEFE SECCIÓN PRODUCCIÓN 

JEFE SECCIÓN REDACCIÓN 

JEFE SECCIÓN TÉCNICA 

JEFE UNIDAD 

DESCONCENTRADA 

MEDICO 

MEDICO M/T 

NUTRICIONISTA 

ODONTÓLOGO 

PROGRAMADOR COMPUTACIÓN 

I  

REGENTE FARMACÉUTICO 

RELACIONADOR PUBLICO 

RESPONSABLE UDI 

SUP. ARCHIVO Y KARDEX 

 

SUP. BIBLIOTECA ÁREA 

DE SALUD 

SUP. BIBLIOTECA ÁREA 

ESPECIFICA 

SUP. BIBLIOTECA REA 

TÉCNICA 

SUP. CONTABLE 

SUP. DESARROLLO ORG. 

SUP. EQUIPO Y 

MAQUINARIA 

SUP. IICA 

SUP. IMPUESTOS 

SUP. LIQUIDACIONES  

SUP. REMUNERACIONES 

TEC.AD DOCUMENTARIA 

I 

TEC. JURÍDICO 

TRABAJADORA SOCIAL 

 

Total 188 cargos 
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ANEXO 6: TABLA DE DISTRIBUCION TEST VULNERABILIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 1 0,3 0,4 0,4 

22 1 0,3 0,4 0,8 

24 2 0,7 0,8 1,7 

25 3 1,0 1,2 2,9 

26 4 1,3 1,7 4,5 

27 1 0,3 0,4 5,0 

28 1 0,3 0,4 5,4 

29 2 0,7 0,8 6,2 

30 4 1,3 1,7 7,9 

31 4 1,3 1,7 9,5 

33 2 0,7 0,8 10,3 

34 6 2,0 2,5 12,8 

35 2 0,7 0,8 13,6 

36 6 2,0 2,5 16,1 

37 11 3,7 4,5 20,7 

38 5 1,7 2,1 22,7 

39 5 1,7 2,1 24,8 

40 5 1,7 2,1 26,9 

41 12 4,0 5,0 31,8 

42 5 1,7 2,1 33,9 

43 10 3,3 4,1 38,0 

44 5 1,7 2,1 40,1 

45 7 2,3 2,9 43,0 

46 12 4,0 5,0 47,9 

47 9 3,0 3,7 51,7 

48 11 3,7 4,5 56,2 

49 8 2,7 3,3 59,5 

50 6 2,0 2,5 62,0 

51 15 5,0 6,2 68,2 

52 7 2,3 2,9 71,1 

53 8 2,7 3,3 74,4 

54 12 4,0 5,0 79,3 

55 8 2,7 3,3 82,6 

56 8 2,7 3,3 86,0 
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57 7 2,3 2,9 88,8 

58 9 3,0 3,7 92,6 

59 2 0,7 0,8 93,4 

60 1 0,3 0,4 93,8 

61 2 0,7 0,8 94,6 

62 3 1,0 1,2 95,9 

64 3 1,0 1,2 97,1 

65 3 1,0 1,2 98,3 

67 1 0,3 0,4 98,8 

68 1 0,3 0,4 99,2 

70 1 0,3 0,4 99,6 

73 1 0,3 0,4 100,0 

Total 242 80,4 100,0   

Perdidos Sistema 59 19,6     

Total 301 100,0     
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ANEXO 7: TABLA DE DISTRIBUCION INDICE DE CANSANCIO 

EMOCIONAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 9 3,0 3,0 3,0 

1 9 3,0 3,0 6,0 

2 18 6,0 6,0 12,0 

3 17 5,6 5,6 17,6 

4 16 5,3 5,3 22,9 

5 8 2,7 2,7 25,6 

6 17 5,6 5,6 31,2 

7 12 4,0 4,0 35,2 

8 17 5,6 5,6 40,9 

9 16 5,3 5,3 46,2 

10 11 3,7 3,7 49,8 

11 7 2,3 2,3 52,2 

12 7 2,3 2,3 54,5 

13 6 2,0 2,0 56,5 

14 13 4,3 4,3 60,8 

15 7 2,3 2,3 63,1 

16 7 2,3 2,3 65,4 

17 4 1,3 1,3 66,8 

18 4 1,3 1,3 68,1 

19 8 2,7 2,7 70,8 

20 7 2,3 2,3 73,1 

21 5 1,7 1,7 74,8 

22 6 2,0 2,0 76,7 

23 8 2,7 2,7 79,4 

24 8 2,7 2,7 82,1 

26 7 2,3 2,3 84,4 

27 5 1,7 1,7 86,0 

28 5 1,7 1,7 87,7 

29 4 1,3 1,3 89,0 

30 1 ,3 ,3 89,4 

31 4 1,3 1,3 90,7 

32 1 ,3 ,3 91,0 
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33 3 1,0 1,0 92,0 

34 3 1,0 1,0 93,0 

35 2 ,7 ,7 93,7 

36 5 1,7 1,7 95,3 

37 1 ,3 ,3 95,7 

38 2 ,7 ,7 96,3 

39 1 ,3 ,3 96,7 

40 2 ,7 ,7 97,3 

44 1 ,3 ,3 97,7 

45 1 ,3 ,3 98,0 

46 1 ,3 ,3 98,3 

48 1 ,3 ,3 98,7 

49 1 ,3 ,3 99,0 

52 1 ,3 ,3 99,3 

54 2 ,7 ,7 100,0 

Total 301 100,0 100,0   
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ANEXO 8: TABLA DE DISTRIBUCION INDICE DE DESPERSONALIZACION 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 70 23,26 23,26 23,3 

1 50 16,61 16,61 39,9 

2 23 7,64 7,64 47,5 

3 22 7,31 7,31 54,8 

4 26 8,64 8,64 63,5 

5 14 4,65 4,65 68,1 

6 23 7,64 7,64 75,7 

7 13 4,32 4,32 80,1 

8 12 3,99 3,99 84,1 

9 9 2,99 2,99 87,0 

10 10 3,32 3,32 90,4 

11 4 1,33 1,33 91,7 

12 4 1,33 1,33 93,0 

13 3 1,00 1,00 94,0 

14 5 1,66 1,66 95,7 

15 4 1,33 1,33 97,0 

16 2 0,66 0,66 97,7 

17 1 0,33 0,33 98,0 

18 1 0,33 0,33 98,3 

19 2 0,66 0,66 99,0 

20 2 0,66 0,66 99,7 

30 1 0,33 0,33 100,0 

Total 301 100,0 100,0   
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ANEXO 9: TABLA DE DISTRIBUCION DE ESTRESORES FISIOLÓGICOS 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ,94 1 ,3 ,3 ,3 

1,06 1 ,3 ,3 ,7 

1,11 1 ,3 ,3 1,0 

1,22 3 1,0 1,0 2,1 

1,28 3 1,0 1,0 3,1 

1,44 2 ,7 ,7 3,8 

1,56 3 1,0 1,0 4,8 

1,61 2 ,7 ,7 5,5 

1,67 1 ,3 ,3 5,9 

1,72 4 1,3 1,4 7,2 

1,78 6 2,0 2,1 9,3 

1,83 4 1,3 1,4 10,7 

1,89 7 2,3 2,4 13,1 

1,94 6 2,0 2,1 15,2 

2,00 3 1,0 1,0 16,2 

2,06 11 3,7 3,8 20,0 

2,11 11 3,7 3,8 23,8 

2,17 7 2,3 2,4 26,2 

2,22 11 3,7 3,8 30,0 

2,28 8 2,7 2,8 32,8 

2,33 10 3,3 3,4 36,2 

2,39 11 3,7 3,8 40,0 

2,44 11 3,7 3,8 43,8 

2,50 14 4,7 4,8 48,6 

2,56 7 2,3 2,4 51,0 

2,61 11 3,7 3,8 54,8 

2,67 9 3,0 3,1 57,9 

2,72 13 4,3 4,5 62,4 

2,78 13 4,3 4,5 66,9 

2,83 8 2,7 2,8 69,7 

2,89 13 4,3 4,5 74,1 

2,94 10 3,3 3,4 77,6 

3,00 13 4,3 4,5 82,1 
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3,06 4 1,3 1,4 83,4 

3,11 6 2,0 2,1 85,5 

3,17 7 2,3 2,4 87,9 

3,22 6 2,0 2,1 90,0 

3,28 1 ,3 ,3 90,3 

3,33 2 ,7 ,7 91,0 

3,44 1 ,3 ,3 91,4 

3,50 8 2,7 2,8 94,1 

3,56 5 1,7 1,7 95,9 

3,67 2 ,7 ,7 96,6 

3,72 3 1,0 1,0 97,6 

3,83 3 1,0 1,0 98,6 

3,89 1 ,3 ,3 99,0 

4,22 1 ,3 ,3 99,3 

4,61 2 ,7 ,7 100,0 

Total 290 96,3 100,0   
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ANEXO 10: IMPACTO DE LOS ESTRESORES DE COMPORTAMIENTO EN 

EL DESEMPEÑO 

Rho 
Spearm

an 

Resulta
do de 

Vulnera
bilidad 

A
fi
rm

a
c
ió

n
 1

 

A
fi
rm

a
c
ió

n
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A
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rm

a
c
ió

n
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a
c
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a
c
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n
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A
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c
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n
 6

 

A
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c
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n
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A
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a
c
ió

n
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A
fi
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c
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A
fi
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a
c
ió

n
 1

0
 

A
fi
rm

a
c
ió

n
 1

1
 

A
fi
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a
c
ió

n
 1

2
 

A
fi
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a
c
ió

n
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3
 

A
fi
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a
c
ió

n
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A
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a
c
ió

n
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5
 

A
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a
c
ió

n
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A
fi
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a
c
ió

n
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A
fi
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a
c
ió

n
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A
fi
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a
c
ió

n
 1

9
 

A
fi
rm

a
c
ió

n
 2

0
 

A
fi
rm

a
c
ió

n
 2

1
 

A
fi
rm

a
c
ió

n
 2

2
 

Coefici
ente de 
correla
ción 

1,000 
,16
1** 

,2
1
1*

* 

,20
3** 

-
,18
0** 

,0
6
3 

,1
6
7*

* 

,1
2
2* 

,09
8 

,1
0
4 

,04
9 

,20
3** 

-
,13

2* 

,1
1
9* 

,17
5** 

-
,0
4
2 

,13
3* 

-
,1
7
3*

* 

-
,28
3** 

-
,1
4
8* 

,14
1* 

-
,19
7** 

,226** 

 

ANEXO 11: IMPACTO DE LOS ESTRESORES FISIOLOGICOS EN EL 

DESEMPEÑO 

Rho 
Spearm

an 

Resultad
o de 

Vulnerabil
idad 
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n
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A
fi
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c
ió

n
 1
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p
a

d
e
c
e

 a
lg

u
n

a
 

e
n

fe
rm

e
d

a
d
 

Coeficie
nte de 
correlaci
ón 

1,000 
,1
90

** 

,21
1** 

,056 ,149** ,115* ,087 ,094 ,238** ,116* ,131* ,103 ,099 ,196** ,193** ,205** ,221** ,141* -,079 

 

ANEXO 12: IMPACTO DE LOS ESTRESORES PSICOLOGICOS EN EL 

DESEMPEÑO 

Rho. de 
Spearm

an 

resulatd
o 
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n
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n
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n
 1
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fi
rm

a
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ió

n
 1

6
 

A
fi
rm

a
c
ió

n
 1

7
 

A
fi
rm

a
c
ió

n
 1

8
 

Coeficie
nte de 
correlaci
ón 

1,000 ,104 0,14 0,28 0,14 0,21 ,033 ,101 ,019 0,2 0,16 0,14 0,13 0,21 0,18 0,12 ,099 
-

,001 
0,14 

N 301 301 301 301 301 301 300 300 301 300 301 301 301 301 301 301 301 301 301 
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ANEXO 13: CUADRO COMPARATIVO DE VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS ENTRE FACULTADES 

FACULTADES RESISTENTES VULNERABLES SERIAMENTE 

VULNERABLES 

FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA 

 13% 
 Hombres y mujeres 
 solteros, casados, 
divorciados y viudos 

 Nivel A, B 

 60% 
 Hombres y mujeres 
 solteros, casados, 

divorciados 
 Nivel A, B y C 

 27% 
 Hombres y mujeres 
 solteros, casados, 

divorciados 
 Nivel A y B 

FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 20% 
 Hombres y mujeres 
 solteros, casados 
 Nivel A 

 70% 
 Hombres y mujeres 
 solteros, casados, viudos 
 Nivel A y B 

 10% 
 mujeres 
 casados 
 Nivel B 

FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

 

 4% 
 Hombres 
 solteros  

 

 Nivel B 

 56% 
 Hombres y mujeres 
 solteros, casados, viudos 
 Nivel A y B 

 40% 
 Hombres y mujeres 
 casados y solteros 

 

 Nivel A y B 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

FARMACEUTICAS Y 

BIOQUIMICA 

 

 14% 
 Mujeres 
 Casadas  
 Nivel B 

 64% 
 Hombres y mujeres 
 solteros, casados, 

divorciados 
 Nivel A, B y C 

 22% 
 mujeres 
 casadas y solteras 
 Nivel A y B 

FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONOMICAS 

Y FINANCIERAS 

 

 28% 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as), solteros (as) y 

divorciados(as) 
 Nivel A,B 

 43% 
 Hombres y mujeres 
 solteros (as), casados (as),  
 Nivel A, B  

 29% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y 

solteros(as) 
 Nivel A y B 

FACULTAD DE 

MEDICINA 

 

 4% 
 Mujeres 
 Casadas 
 Nivel C 

 52% 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as),  
 Nivel A, B y C  

 44% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y 

solteros(as) 
 Nivel A, B y C. 

FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION  

 

 20% 
 Hombres y mujeres 
 solteros (as) 

 

 Nivel B 

 60% 
 Hombres y mujeres 
 solteros (as), casados (as),  
 Nivel A, B  

 20% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as)  
 Nivel A y B 

FACULTAD DE 

GEOLOGÍA 

 

 no hay personas con 
resistencia al Estrés en esta 
facultad  

 50% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y divorciados 

(as) 
 Nivel A, B  

 50% 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as), solteros 

(as) y divorciados(as) 
 Nivel A, B y C 

FACULTAD DE 

AGRONOMIA 

 

 no hay personas con 
resistencia al Estrés en esta 
facultad  

 40% 
 Hombres  
 casados y solteros 
 Nivel A, B  

 60% 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as) y  solteros 

(as)  
 Nivel A y B. 

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, 

DISEÑO, ARTE Y 

URBANISMO 

 10% 
 Hombres  
 Casados 
 Nivel B 

 70% 
 Hombres y mujeres 
 solteros (as), casados (as) y 

divorciados (as) 
 Nivel A, B y C 

 20% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y 

solteros(as) 
 Nivel A y B 
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FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

 

 no hay personas con resistencia 
al Estrés en esta facultad  

 70% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y viudos (as) 
 Nivel B  

 29% 
 Hombres  
 Casados  
 Nivel B  

FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS 

JURIDICAS 

 

 no hay personas con resistencia 
al Estrés en esta facultad  

 33% 
 Hombres y mujeres 
 solteros(as)  
 Nivel A, B  

 67% 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as), solteros 

(as)) 
 Nivel A, B y C 

FACULTAD DE PURAS Y 

NATURALES 

 

 no hay personas con resistencia 
al Estrés en esta facultad  

 62% 
 Hombres y mujeres 
 solteros (as), casados (as) y 

divorciados (as) 
 Nivel A, B y C. 

 38% 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as), solteros 

(as)) 
 Nivel  B y C 

ADMINISTRACION 

CENTRAL DE LA UMSA 

 

 12% 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as), solteros (as) y 

divorciados(as). Nivel A,B y C 
 

 56% 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as), solteros (as) , 

divorciados(as)  y viudos(as) 
 Nivel B y C  

 33% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y 

solteros(as) 
 Nivel B y C 
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ANEXO 14: GRAFICO COMPARATIVO DE VULNERABILIDAD AL 

ESTRÉS ENTRE FACULTADES SEGÚN CARGOS 
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ANEXO 15: CUADRO DE ESTRESORES PSICOLOGICOS POR 

FACULTADES 

 SIN ANSIEDAD ANSIEDAD SIN DEPRESIÓN DEPRESIÓN 

PROBABLE 

FACULTAD 

DE 

TECNOLOGÍA 

 73% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 Casados(as) Nivel A, B 

 27% 
 Hombres y mujeres 
 casados (as) 
 Nivel A y B 

 53% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 solteros (as), 

casados (as), 
divorciados (as) 

 Nivel A, B y C 

 47% 
 Hombres y 

mujeres 
 solteros(as) y 

casados(as) 
 Nivel A, B y C 

FACULTAD 

DE CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 80% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 solteros (as), casados 

(as) 
 Nivel A y B 

 20% 
 Mujeres 
 solteras, viudas 
 Nivel A y B 

 60% 
 No presenta 

depresión alguna 
 mujeres 
 casados 
 Nivel B 

 40% 
 Hombres y 

mujeres 
 casados(as) y 

solteros (as)  
 Nivel A y B 

FACULTAD 

DE 

INGENIERÍA 

 

 68% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros 

(as) y  viudos(as)  
 Nivel A, B y C 

 32% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros 

(as) y  
divorciados(as)  

 Nivel  B 

 48% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros 

(as) y  
divorciados(as)  

 Nivel A, B  

 52% 
 Hombres y 

mujeres 
 casados(as), 

solteros (as) y  
divorciados(as)  

 Nivel A, B y C 

FACULTAD 

DE CIENCIAS 

FARMACEUTI

CAS Y 

BIOQUIMICA 

 

 64% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros 

(as) y  divorciados (as)  
 Nivel A,B y C 

 36% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros 

(as) y  
divorciados(as)  

 Nivel A, B  

 36% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros 

(as) y  divorciados 
(as)  

 Nivel A, B y C 

 64% 
 Hombres y 

mujeres 
 casados(as), 

solteros (as) y  
divorciados(as)  

 Nivel A,B y C 

FACULTAD 

DE CIENCIAS 

ECONOMICA

S Y 

FINANCIERA

S 

 

 50% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as) y solteros 

(as). 
 Nivel A,B y C 

 50% 
 Hombres y mujeres 
 Casados(as), 

solteros (as) y  
divorciados(as)  

 Nivel A, B  

 57% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as) y 

solteros (as). 
 Nivel A,B y C 

 43% 
 Hombres y 

mujeres 
 Casados(as), 

solteros (as) y  
divorciados(as)  

 Nivel A, B 

FACULTAD 

DE MEDICINA 

 

 80% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros 

(as) y  divorciados (as)  
 Nivel A,B y C 

 20% 
 Hombres 
 Casados (as),  
 Nivel A, B y C  

 52% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as) y 

solteros (as). 
 Nivel A,B y C 

 48% 
 Hombres y 

mujeres 
 casados(as), 

solteros (as) y  
divorciados(as)  

 Nivel A,B y C 

FACULTAD 

DE 

HUMANIDAD

ES Y 

CIENCIAS DE 

LA 

EDUCACION  

 

 80% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as) y solteros 

(as). 
 Nivel A,B y C 

 20% 
 Hombres y mujeres 
 solteros (as). 
 Nivel B  

 30% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as) y 

solteros (as). 
 Nivel A,B y C 

 70% 
 Hombres y 

mujeres 
 Casados(as) y 

solteros (as) 
 Nivel A y B 
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FACULTAD 

DE 

GEOLOGÍA 

 

 50% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as), 

divorciados (as) y 
solteros (as). 

 Nivel A yB 

 50% 
 Hombres y mujeres 
 Casados(as) y 

solteros (as)  
 Nivel A y B  

 33% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres 
 solteros y divorciados 
 Nivel A yB 

 67% 
 Hombres y 

mujeres 
 Casados(as) y 

solteros (as)  
 

 Nivel A, B y C 

FACULTAD 

DE 

AGRONOMIA 

 

 100% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 Casados(as) y solteros 

(as)  
 Nivel A y B 

 

 no hay ansiedad  70% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 Casados (as) y  

solteros (as)  
 Nivel A y B. 

 30% 
 Hombres y 

mujeres 
 Casados (as)  
 Nivel A y B. 

FACULTAD 

DE 

ARQUITECTU

RA, DISEÑO, 

ARTE Y 

URBANISMO 

 

 50% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), 

divorciados (as) y 
solteros(as) 

 Nivel A, B y C 

 50% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y 

solteros(as) 
 

 Nivel A, B y C 

 50% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y 

solteros(as) 
 Nivel A y B 

 50% 
 Hombres y 

mujeres 
 casados(as) y 

viudos(as) 
 

 Nivel A y B 

FACULTAD 

DE 

ODONTOLOG

ÍA 

 

 71% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as)  
 Nivel  B 

 29% 
 Mujeres 
 Solteras  
 Nivel B 

 14% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres 
 casados. 
 Nivel B 

 86% 
 Hombres y 

mujeres 
 casados(as) y 

solteros(as) 
 Nivel B 

FACULTAD 

DE 

DERECHO Y 

CIENCIAS 

JURIDICAS 

 

 89% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), viudos 

(as) y solteros(as) 
 Nivel  Ay B 

 11% 
 Mujeres 
 Solteras  
 Nivel A 

 67% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y Hombres 

y mujeres 
 casados(as), viudos 

(as) y solteros(as) 
 Nivel  A, B y C 

 33% 
 Hombres y 

mujeres 
 solteros(as) 

 

 Nivel A y B 

FACULTAD 

DE PURAS Y 

NATURALES 

 

 72% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 Solteros(as) y 

divorciados (as) 
 Nivel A y B 

 28% 
 Mujeres 
 Solteras  
 Nivel A y B  

 55% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 Solteros(as) y 

divorciados (as). 
 Nivel A y B 

 45% 
 Hombres y 

mujeres 
 casados(as), 

solteros(as)y 
divorciados 
(as). 

 Nivel A, B y C. 

ADMINISTRA

CION 

CENTRAL DE 

LA UMSA 

 

 69% 
 No presenta ansiedad 

alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), 

solteros(as), viudos 
(as) y divorciados (as). 

 Nivel A, B y C. 

 31% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), 

solteros(as) y 
divorciados (as) 

 Nivel A, B y C 

 51% 
 No presenta 

depresión alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), 

solteros(as), viudos 
(as) y divorciados 
(as). 

 Nivel A, B y C. 

 49% 
 Hombres y 

mujeres 
 casados(as) y 

solteros (as) 
 Nivel A, B y C 
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ANEXO 16: GRAFICO COMPARATIVO DE ESTRESORES 

PSICOLOGICOS ENTRE  FACULTADES SEGÚN CARGOS 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ESTRESORES PSICOLÓGICOS POR FACULTADES 

Sin ansiedad Ansiedad Sin depresión Depresión



 

256 
 

ANEXO 17: CUADRO GENRAL COMPRARATIVO DE 

ESTRÉSORFISIOLOGICO POR FACULTADES 

 SIN POBLEMAS DE SALUD CON POBLEMAS DE SALUD 

FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA 

 40% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y solteros(as). 
 Nivel A y B  

 60% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y 

divorciados (as). 
 Nivel A y B  

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 60% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as). 
 Nivel A y B. 

 40% 
 Hombres y mujeres 
 solteros(as) y  viudos   
 Nivel A y B 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 40% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y  viudos (as) 
 Nivel A, B y C. 

 60% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y  viudos 

(as)  
 Nivel A y B. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

FARMACEUTICAS Y 

BIOQUIMICA 

 

 49% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y divorciados (as). 
 Nivel A, B y C. 

 51% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y 

divorciados (as). 
 Nivel B y C. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

 50% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as)y divorciados 

(as). 
 Nivel A, B y C. 

 50% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y 

divorciados (as). 
 Nivel A y B 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 44% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y solteros(as). 
 Nivel A, B y C. 

 56% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as), viudos 

(as) y divorciados (as). 
 Nivel A, B y C. 

FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACION  

 

 70% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y divorciados 

(as). 
 Nivel A, B y C. 

 30% 
 Hombres y mujeres 
 solteros(as) y divorciados (as). 
 Nivel A y B  

FACULTAD DE GEOLOGÍA 

 

 67% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y divorciados 

(as). 
 Nivel A, B y C. 

 33% 
 Hombres y mujeres 
 Solteros(as) 
 Nivel B  

FACULTAD DE AGRONOMIA 

 

 70% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y solteros(as). 
 Nivel A y B  

 30% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y solteros(as). 
 Nivel A y B. 

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, DISEÑO, 

ARTE Y URBANISMO 

 

 50% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as)y divorciados 

(as). 
 Nivel A y B  

 50% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y solteros(as). 
 Nivel A, B y C. 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

 

 57% 
 Hombres. 
 casados y viudos. 
 Nivel A, B y C. 

 43% 
 Mujeres 
 casadas y solteras. 
 Nivel B 
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FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS JURIDICAS 

 

 78% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y divorciados 

(as). 
 Nivel A y B. 

 22% 
 Hombres y mujeres 
 Solteros(as) 
 Nivel A y B  

FACULTAD DE PURAS Y 

NATURALES 

 

 52% 
 No presenta ansiedad alguna 
 Hombres y mujeres 
 casados(as) y solteros(as)  
 Nivel A, B y C. 

 48% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y 

divorciados (as). 
 Nivel A, B y C. 

ADMINISTRACION CENTRAL 

DE LA UMSA 

 

 48% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as), viudos (as) y 

divorciados (as). 
 Nivel A, B y C. 

 52% 
 Hombres y mujeres 
 casados(as), solteros(as) y 

divorciados (as). 
 Nivel B y C. 
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ANEXO 18: GRAFICO COMPARATIVO DE ESTRESORES 

FISIOLOGICOS ENTRE  FACULTADES SEGÚN CARGOS 
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ANEXO 19: GRAFICO COMPARATIVO DE ESTRESORES DE COMPORTAMIENTO ENTRE FACULTADES 

SEGÚN CARGOS 

 

 

Facultad
de

Tecnolo
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Ciencias
Sociales

Facultad
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Ingenerí
a

Facultad
de
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Farmace
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Biquimic

as

Facultad
de

Ciencias
Económi

cas y
Financie

ras

Facultad
de

Medicin
a

Facultad
de

Humani
dades y
Ciencias

de la
Educació

n

Facultad
de

Geología

Facultad
de

Agrono
mía

Facultad
de

Arquitec
tura,

Artes,
Diseño y
Urbanis

mo

Facultad
de

Odontol
ogía

Facultad
de
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ANEXO 20: GRAFICO ESTRESORES FISIOLÓGICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA 

CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD. 
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ANEXO 21: AFIRMACIONES DEL ÍNDICE DE DESPERSONALIZACIÓN  

 

Respuestas 

Creo que estoy 
tratando a 
algunos 

compañeros / 
subordinados 

como si fueran 
objetos 

impersonales 

Siento que me 
he vuelto mas 

insensible con la 
gente 

Me preocupa que 
este trabajo me 

esta endureciendo 
emocionalmente 

Siento que 
realmente no me 
importa lo que les 

ocurra a mis 
compañeros de 

trabajo o 
subordinados 

Me parece que mi 
superio/subordinado/compañeros 
de trabajo me culpan de algunos 

de sus problemas 

no sabe, no 
responde 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nunca 
73,50% 57,26% 58,12% 59,83% 53,85% 

Pocas veces al año 
o menos 11,11% 11,97% 17,95% 21,37% 24,79% 

Una vez al mes o 
menos 4,27% 11,97% 7,69% 1,71% 5,13% 

Unas pocas veces al 
mes 2,56% 7,69% 5,13% 4,27% 5,98% 

Una vez a la 
semana 0,85% 0,00% 3,42% 0,00% 0,00% 

Unas pocas veces a 
la semana 2,56% 5,13% 2,56% 1,71% 2,56% 

Todos los dias 
0,00% 3,42% 1,71% 5,13% 4,27% 

 

 


