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RESUMEN 

La presente tesis muestra dos elementos significativos en el campo de la Psicología. Por 

una parte, se tiene el estrés laboral y por otra, la relación con el clima y compromiso 

organizacional, que a menudo pueden ser deficientes en la empresa a causa de la falta de 

motivación y compromiso por parte de los empleadores. 

El estrés laboral es una de las causantes de las enfermedades psicosomáticas, de la baja 

autoestima de los empleados y el bajo rendimiento laboral, llegando a ocasionar problemas 

de comunicación entre los empleados y por ende un mal trato hacia los clientes.  

Durante el proceso de investigación se efectuó una dinámica de presentación donde se les 

explico la investigación y el instrumento que se aplicaría, que en este caso fue el 

cuestionario de MASLACH, para poder así identificar el estrés laboral.  Donde las 

respuestas no influirán en su desempeño laboral ya que serían respondidas de forma 

anónima para luego realizar un análisis minucioso. La investigación presenta un enfoque 

cuantitativo, con una investigación correlacional, de tipo no experimental. Porque lo se 

busca es identificar la influencia del estrés laboral en el clima y compromiso 

organizacional.  

Para la ejecución del análisis de los datos se aplicaron gráficos y tablas que muestran los 

datos del instrumento, evidenciando y confirmando la hipótesis de investigación.  

Finalmente se redactaron las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado.  

En la parte de los anexos se encuentran los instrumentos aplicados y la propuesta que busca 

responder a la problemática de la investigación.  

Palabras Claves 

Estrés laboral, Despersonalización, Cansancio emocional, Desmotivación, Compromiso 

organizacional, Clima organizacional  
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ABSTRACT 

This thesis shows two significant elements in the field of Psychology within work stress. 

On the one hand there is work stress and on the other the relationship with the 

organizational climate and commitment, which can often be deficient in the company due 

to the lack of motivation and commitment on the part of employers. 

Work stress is one of the causes of psychosomatic illnesses, low self-esteem of employees 

and poor work performance, leading to communication problems between employees and 

mistreatment of customers. 

During the research process, a presentation dynamic was carried out where the research and 

the instrument that was applied was explained, which in this case was the MASLACH 

questionnaire, to identify work stress. Where the answers will not influence their work 

performance since they will be answered anonymously and then carry out a thorough 

analysis. The research presents a quantitative approach, with a descriptive, non-

experimental research. Because it seeks to identify the influence of work stress on the 

organizational climate and commitment. 

For the execution of the data analysis, graphs and tables were applied that showed the data 

of the instrument, evidencing and confirming the research hypothesis. 

Finally, the conclusions of the investigative work and the recommendations were drawn up. 

In the annexes you will find the applied instruments and the proposal that seeks to respond 

to the research problem. 

KEYWORDS 

Work stress, Depersonalization, Emotional fatigue, Demotivation, Organizational 

commitment, Organizational climate 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende identificar las necesidades psicológicas de los 

empleados pertenecientes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Regional La Paz 

donde no se generan acciones para satisfacer y mejorar el rendimiento laboral como fuerza 

motivadora. 

Tomando en cuenta que la comprensión del comportamiento del individuo en la 

organización comienza con el repaso de las principales contribuciones de la psicología al 

comportamiento organizacional, se hace vital el presente estudio, para ello, se debe hacer 

referencia a algunos conceptos como satisfacción laboral y las actitudes, mismas que serán 

desarrolladas en el presente trabajo de investigación.  

El punto del problema de la investigación se centra en cometer el error de no distinguir 

entre el significado de motivación y la satisfacción laboral, debido al constante estrés 

laboral. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y la moral del empleado; 

muchos autores emplean ambos términos como si fueran sinónimos.  

La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo. 

Podemos describirla como una disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que 

piensa de él), y esto supone un conjunto de actitudes y sentimientos. De ahí que la 

satisfacción o insatisfacción de un empleado con el trabajo dependa de numerosos factores 

como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su nombre y lo 

trate bien, el sentido de logro o realización que le procura el trabajo, la posibilidad de 

aplicar sus conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos y 

asumir retos. 

De tal manera, el presente trabajo tomará como caso de estudio a YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS REGIONAL LA PAZ, tomando en cuenta 

que esta institución trabaja con empresas subcontratadas y de ellas depende el nivel de 

calidad que se da en las instalaciones de gas a nivel La Paz, esto determina que estas 

empresas necesitan un adecuado clima y compromiso organizacional para seguir con la 
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contratación en YPFB. Por tal situación la presente institución fue la más adecuada para la 

realización del presente estudio.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

Las áreas específicas en las que se desarrolla la investigación son la Psicología Social, y la 

Psicología Laboral.  

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El panorama del problema de la investigación se centra bajo el precepto de consolidar a 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Regional La Paz como una empresa pilar 

fundamental del desarrollo de Bolivia, y sostén de la nueva economía implantada en el país, 

donde deben primar un clima y organización laboral adecuada para la estabilidad de los 

empleados.   

Es importante mencionar que YPFB Regional La Paz presenta un eslogan donde promueve 

una gestión eficiente, rentable y transparente para el desempeño de sus empleados con la 

sociedad, por la cual se ha creado preceptos que buscan alinear al personal como ser: 1 

- Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia. 

- Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de 

la Corporación. 

- Excelencia: Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el 

trabajo. 

- Proactividad: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, 

iniciativa y creatividad. 

- Trabajo en Equipo: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes. 

                                                           
1 http://www.ypfb.gob.bo/es/informacion-institucional/principios-y-valores.html 
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- Compromiso: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por 

convicción y no por imposición ni obligación. 

- Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual  

Si bien YPFB Regional La Paz promueve estos preceptos con la finalidad de alinear a los 

empleados para una mejor representación institucional a nivel nacional, efectuando un 

aumento en la carga laboral de los empleados, llegando a causar una mora en el desarrollo 

de sus funciones, por ende una  falta de compromiso y un clima laborar pésimos ya que esta 

mora ha generado reclamos de incumplimiento de fechas acordadas o implantadas 

institucionalmente. 

Los funcionarios que tienen a su cargo la relación directa con el cliente y/o usuarios, son 

los que sufren de un estrés laboral elevado debido a la responsabilidad que tienen al sobre 

llevar la presión de cumplir los preceptos institucionales impuestos y la queja constante de 

los clientes insatisfechos 

Creando ambientes de trabajo tensos y poco comunicativos, dentro y fuera de la institución. 

De acuerdo a los puntos señalados a continuación se presenta la formulación del problema 

de la investigación.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cuál es el efecto que se genera a partir del estrés laboral en relación al clima y 

compromiso organizacional de los empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos Regional La Paz?  

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

- Identificar el nivel de estrés laboral en relación al clima y compromiso 

organizacional de los empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

Regional La Paz 
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1.4.2. Objetivos Específicos  

- Identificar el nivel de motivación que tienen los trabajadores de YPFB Regional La 

Paz.  

- Identificar los estilos de liderazgo que prevalece en YPFB Regional La Paz. 

- Determinar el nivel de reciprocidad entre los empleados y el empleador en YPFB 

Regional La Paz. 

- Conocer el nivel de participación que prevalece en el personal de YPFB Regional 

La Paz en la toma de decisiones. 

- Proponer alternativas de solución para mejorar el clima organizacional o 

mantenerlo, según sea el caso. 

Hipótesis 

 Los empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Regional La Paz 

presentan un nivel alto de estrés laboral en relación al clima y compromiso 

organizacional. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

1.5.1.  Justificación Temática  

La problemática del presente trabajo se enfoca a las situaciones laborales en las que se 

encuentran expuestos los empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

Regional La Paz llegando a ocasionar problemas en su bienestar físico y psicológico que 

afectan el desenvolvimiento laboral.  

Es así que el estudio se enmarca en un trabajo directo con los empleados de YPFB 

realizando un estudio delimitado en el contraste proceso de adaptación a la sociedad y que 

mantiene una interacción cada vez más intensa con los usuarios a los que presta servicio, 

esto permitirá ilustrar un fenómeno hasta ahora apenas analizando en nuestro contexto 

sociocultural: el clima y compromiso organizacional, específicamente en YPFB, Regional 

La Paz.  



20 
 

1.5.2. Justificación Social  

El aporte social radica directamente para la institución YPFB, Regional La Paz y los 

empleados de las diferentes áreas con quienes se trabajará de manera objetiva y particular, 

para posteriormente plantear propuestas de solución al conflicto observado y determinado.  

1.5.3.  Justificación Metodológica  

El aporte metodológico, se basa en las técnicas y procedimientos que se utilizaran en la 

aplicación de la presente investigación con el fin de recabar datos representativos que se 

generan a través del trabajo de campo de la investigación.  

1.6. DELIMITACIONES  

 1.6.1. Delimitación Temática 

La realización de la presente investigación se encuentra aplicada en el área de la Psicología 

social y laboral mediante la presencia del estrés laboral y su efecto en el compromiso y 

clima organizacional de YPFB, Regional La Paz. 

1.6.2. Delimitación Espacial 

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de La Paz, en la Regional La Paz, 

REDES DE GAS LA PAZ: Dirección: Zona Cementerio, calle Final Picada Chaco esquina 

Sebastián Pagador S 

 1.6.3. Delimitación Temporal  

En cuanto a la delimitación temporal se pretende comenzar con el mes septiembre del 2020 

y noviembre del mismo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  ESTRÉS  

2.1.1. Definición  

Galán, (2012) definen estrés como una “tensión provocada por situaciones agobiantes que 

originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves” (pág. 34) 

Se define como “la reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos 

mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de 

demanda incrementada” (Abrus, 2010, pág. 78) 

El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Cuando esta respuesta 

natural se da en exceso se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo 

y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal 

desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. 

2.1.2. Origen del estrés 

Su etimología se deriva del latín stringere, que significa oprimir, apretar, atar; en 

francés la palabra distresse significa estrechar, constreñir con el cuerpo, con los 

miembros, apretar con fuerza; también puede producir en el corazón, en el alma, 

sensaciones de opresión, de ansiedad, sentimientos de temor, miedo, angustia, 

apuro. (Bravo, 1993, pág. 54) 

Por tal razón, el estrés se asocia a situaciones de opresión, condiciones negativas como 

dificultad, adversidad, peligro o sufrimiento, en las que el sujeto debía responder de manera 

inmediata para enfrentar a los estresores que le aquejan y buscar o mantener el equilibrio 

que requiere para su normal desarrollo. 

Pero fue Selye, quien en 1930 acuñó el término estrés al constatar que muchos de 

los enfermos a los que cuidaba presentaban cuadros comunes como fatiga, pérdida 

de apetito, debido a estas reacciones del organismo para enfrentarse ante los 

estragos de la enfermedad, a este cuadro le denominó Síndrome de estar enfermo o 

Síndrome General de Adaptación. (Augusto, 1998, pág. 65) 
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A partir de esto, se considera el aparecimiento del estrés como una reacción ante 

situaciones adversas al sujeto que tiende a afectar o perturbar su adecuado 

desenvolvimiento y a largo plazo genera consecuencias negativas tanto a nivel físico, 

psicológico como social y le obliga a responder ante dichos estresores que le agobian. 

En 1970, la Real Academia de la Lengua incorporó el término estrés a su diccionario y lo 

definió como una “reacción, que denota la ‘situación de un individuo vivo, o de alguno de 

sus órganos o aparatos, que por exigir de ellos un rendimiento muy superior al normal, los 

pone en riesgo próximo de enfermar’” (Galán, 2012, pág. 3). 

Hinkle considera al estrés como el mal o la enfermedad del sigo XIX, ya que lo denomina 

como “un estado de tensión física o mental resultante de factores que tienden a alterar el 

equilibrio del organismo” (Abrus, 2010, pág. 90) desencadenando en consecuencias 

negativas para la salud del individuo. Esto ha ocasionado graves consecuencias, debido a 

que los estresores no afectan solamente a nivel individual sino también a nivel 

organizacional, generando influencias sobre el nivel de compromiso que sienten los 

trabajadores frente a factores organizacionales y con ello impactar negativamente frente a la 

productividad de la empresa. 

Atalaya, (2011) alude que en “el estrés se focalizan un conjunto muy amplio de 

componentes y situaciones personales, sociales y profesionales, que desembocan en 

actitudes y conductas en las que la persona invierte mucha más energía de la que es capaz 

de generar” (pág. 34). Este desgaste de energía para afrontar dichas demandas produce un 

daño físico y psicológico generando un desequilibrio debido al impacto de los estresores y 

ocasionando insatisfacción debido al fuerte impacto y a su capacidad de respuesta frente a 

situaciones de tensión o presión. 

2.1.3. Principios del estrés 

Muller (2011), comenta que se verán las principales y más comunes fuentes de estrés en la 

vida de la mayoría de las personas, las cuales afectan el entorno donde estas se 

desenvuelven y puede no lograr los objetivos trazados, o no ser llevados de la manera 

correcta. 
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2.1.3.1.  Estrés en el trabajo 

Muller (2011) menciona que el estrés laboral implica varios escenarios relacionados, donde 

se encuentran varios factores. 

• Ser despedido, o perder el trabajo, donde exista un desajuste económico 

personal, familiar y social. 

• Reajuste o reubicación del puesto de trabajo, ya que muchas veces se está 

acostumbrado a su lugar de trabajo o tienen miedo a enfrentar el nuevo. 

• Cambio en los horarios de trabajo o turnos nocturnos, siendo este un factor 

importante porque la costumbre o la organización del tiempo ya está estipulado. 

• Problemas con superiores y colegas por ser parte del entorno en el trabajo y se 

vuelve muy incómodo laborar con discordias. 

• Discriminación en el lugar de trabajo no se sienten parte de la organización e 

incluso se vuelve muy problemático trabajar con una dificultad de este tipo. 

• Acoso sexual siendo este mayormente un inconveniente para las mujeres ya que 

no se sienten cómodas en su lugar de trabajo, aunque algún hombre no está 

exento de esta situación. 

• Condiciones hostiles de trabajo, ya que para ser productivos se debe tener un 

clima laboral agradable. 

• Problemas con las compensaciones e incentivos monetarios donde este es uno de 

los mayores generadores de estrés ya que se trabaja en base a un presupuesto y 

si no se alcanza se sienten amenazados e inclusive llegar a pensar en ser 

despedidos. 

• Trabajos relacionados con constantes viajes estos causan estrés por tanta carga 

que se sienta al viajar. 

• Jubilación, porque se han acostumbrado y se sienten cómodos en el trabajo 

realizado y ahora se deben de enfrentar a una nueva etapa de su vida, donde 

deben de dejar lo que se hizo por mucho tiempo. 

Actualmente, todas esas situaciones son vividas por muchas personas que laboran en una y 

otra institución. Con los constantes cambios de la economía y la rápida evolución del 
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entorno empresarial, las personas cada vez encuentran más complicado lograr manejar su 

estrés laboral. 

2.1.3.2.  Estrés financiero 

Muller (2011) menciona que la recesión y la desaceleración añaden varias complicaciones 

más a las personas trabajadoras endeudadas.  

El aumento de la utilización de tarjetas de crédito y la fácil accesibilidad a 

préstamos personales ha hecho que las personas gasten más de lo debido, y luego es 

difícil terminar con créditos y deudas enormes. Esto se convierte cada vez en una 

mayor fuente de estrés para las personas, donde comúnmente existe mucha falta de 

conocimiento financiero, lo cual agrava aún más sus situaciones. (Atalaya, 2011, 

pág. 26) 

Debido a todo ello, en cuanto las necesidades van más allá de los medios, no es muy difícil 

adivinar que no pasará mucho tiempo antes de terminar con deudas hasta el cuello. Muchas 

personas aprenden de sus errores financieros, sin embargo, hay algunas que vuelven a 

cometerlos una vez tras otra, y por eso siempre se encuentren estresadas. 

2.1.3.3. Estrés en las relaciones personales 

En muchos casos una mala relación en el matrimonio, el divorcio, o un noviazgo 

son principales fuentes de estrés tanto hombres como mujeres. Para la mayoría, es 

muy difícil lidiar con los dolores y problemas emocionales debido a sus propias 

relaciones. El estrés provocado por una separación conduce a menudo a la depresión 

y otros problemas, si no se manejan adecuadamente. Hay varios factores que son las 

principales causas de estrés en las relaciones personales. (Buendía J. y., 2001, pág. 

213) 

La mayoría de las relaciones de pareja siempre se mueven como un péndulo, entre el amor 

y el odio, con peleas frecuentes y periodos de paz. Este tipo de relaciones con el tiempo se 

vuelven extremadamente estresantes y pueden llegar a implicar problemas en otras áreas 

como el trabajo. 

2.1.3.4.  Estrés familiar  

Padres, hermanos y parientes cercanos tienen tendencia a producir estrés con 

bastante frecuencia. La mayoría de hijos hombres y mujeres en etapa de juventud 
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tienen problemas con sus padres, lo que actúa como una fuente de estrés en la 

familia completa. Los familiares también pueden considerar como una causa 

importante de estrés familiar, especialmente durante la época de fiestas. (Acosta, 

2008, pág. 67) 

La diferencia de edad es una causa de discusiones y peleas entre padres e hijos, mientras 

que la competencia y la comparación pueden causar serios problemas psicológicos entre los 

hermanos. Un hogar donde se presentan esas condiciones es generalmente la principal 

causa de estrés en los niños y por consiguiente, también en la familia completa. 

2.1.3.5.  Estrés relacionado con la salud 

La hospitalización personal o de algún familiar siempre será una causa importante 

del estrés cirugías y fracturas incluso muy dolorosas, las cuales causan estrés físico 

y emocional. Las personas mayores por lo general tienden a preocuparse de su 

estado de salud, los hacen reflexionar por lo que les pasa, también es una de las 

principales causas del estrés en estas personas. Existen personas que llegan a tener 

pesadillas a causa de la posibilidad de poder padecer alguna enfermedad grave como 

el cáncer, cuando realmente no se trata de algo así. (Galán, 2012, pág. 145) 

Esta constante preocupación acerca de su condición, irónicamente los lleva a estados de 

salud deplorables, a causa del estrés manifestado. 

2.1.4. Factores estresores 

Según Charles (1998), “los estresores son los sucesos o circunstancias que generan estrés y 

varían en duración e intensidad; algunas personas son sumamente sensibles a las 

intimidaciones de fracaso o humillación, mientras a otras les atemorizan ciertas 

experiencias u objetos específicos” (pág. 10). Para casi todas las personas son estresores las 

peleas con los amigos, los conflictos en el hogar, la presión en el trabajo, la vergüenza 

pública y los regaños personales. Incluso en las situaciones estresantes, cuando la vida o el 

futuro están en riesgo, el momento de mayor estrés no necesariamente es el de mayor 

peligro. 

Ivancevich (2006), establece que “el estrés no se presenta solamente en situaciones de vida 

o muerte o en experiencias desagradables; las ocasiones felices y exitosas también generan 
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estrés porque requieren que el individuo realice cambios o adaptaciones para satisfacer sus 

necesidades” (pág. 69) 

Dentro del trabajo, indica Peiró (2001) 

Existen estresores, como la propia acción humana dentro de la empresa, la 

motivación, el diseño de algunas tareas, entre otros; sin embargo, si son bien 

orientadas pueden favorecer al bienestar psicológico del colaborador; de lo 

contrario, representarán un factor importante causante de estrés. (pág. 19) 

 

Según Grieco (2010) “los estresores se manifiestan en energía, cualidades y valores como 

justicia, paz, coraje, dignidad y verdad” (pág- 28) 

2.1.4.1.  Ambiente Físico 

Dentro del ámbito físico se encuentran:  

• Los ruidos que son los sonidos molestos del medio laboral, provocando 

accidentes por falta de atención, lo que puede generar estrés en los 

colaboradores al producirse un aumento en la carga cognitiva y un incremento 

en la probabilidad de cometer errores por la falta de concentración.  

• La iluminación si es inadecuada puede provocar en los trabajadores fatiga, 

dolores de cabeza incluso puede influir en el desempeño laboral de los mismos.  

• La temperatura puede acrecentar el riesgo de complicaciones para los 

colaboradores, un incremento en la temperatura podría provocar trastornos tales 

como calambres, agotamiento, desmayo e incidir negativamente en el afectado, 

lo que puede perturbar la comodidad de los colaboradores y la eficiencia en su 

desempeño. 

• El espacio físico debe ser el lugar más confortante para el trabajador, un espacio 

inadecuado puede ocasionar que los empleados se sientan incomodos, 

insatisfechos, e inmotivados por lo que afectaría es su salud emocional y laboral. 
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2.1.4.2.  Nivel individual 

En el nivel individual se encuentran:  

• Las exigencias del entorno y la capacidad de resistencia individual pueden aislar 

a los trabajadores, dificultando la comunicación. 

• Un mal clima laboral puede influir negativamente en el entrenamiento y 

capacitación. 

• El gerente debe propiciar que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades a la 

vez que cumple con las metas de la organización, no se debe olvidar la 

individualidad del trabajador porque se cometería un grave error, y sufrirá de 

estrés. 

• La seguridad laboral involucra todos los cambios que puedan influir en el 

desenvolvimiento del empleado. Así mismo si existe el miedo, la ansiedad y la 

incertidumbre de perder el trabajo pueden ocasionar que las necesidades de 

seguridad son insuficientes lo que puede generar insatisfacción.  

2.1.4.3.  Nivel grupal 

 En el nivel grupal se encuentran:  

• Las conductas desviadas que violen las normas organizacionales como la 

agresión verbal, el acoso sexual, daño y robo, el favoritismo y la murmuración. 

• La ansiedad e inseguridad de todos los trabajadores hasta que empiecen a 

aceptarse mutuamente, lo que puede ocasionar estrés. 

• La lucha por el liderazgo, y el llegar a acuerdos debe de ser guiada dentro de la 

organización para evitar se convierta en graves conflictos. 

2.1.4.4.  Nivel organizacional 

La estructura organizacional debe ser diseñada de forma que permita a los administradores 

y demás personal y cumplir con las metas institucionales propuestas:  

• Si el puesto limita su crecimiento, no ofrece oportunidades futuras de logros.  
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• Las organizaciones que tienen recursos limitados reducen la capacidad de 

respuesta de sus trabajadores. 

• Si las horas requeridas son altas pueden afectar el tiempo con la familia, el 

desarrollo personal y el descanso. 

2.1.5. Consecuencias del estrés  

Robbins (2005) menciona que el estrés se manifiesta de varias maneras. Por ejemplo, un 

individuo al experimentar niveles altos de estrés puede presentar hipertensión arterial, 

úlceras, irritabilidad, dificultades para tomar decisiones rutinarias, pérdida de apetito, 

proclividad a los accidentes, entre otros. Estos aspectos se resumen en los siguientes 

aspectos:  

2.1.5.1.  Físicas 

• Opresión en el pecho. 

• Hormigueo o mariposas en el estómago. 

• Sudor en las palmas de las manos. 

• Palpitaciones. 

• Dificultad para tragar o para respirar. 

• Sequedad en la boca. 

• Temblor corporal. 

• Manos y pies fríos. 

• Tensión muscular. 

• Falta o aumento de apetito, 

• Diarrea o estreñimiento. 

• Fatiga. 

2.1.5.2.  Psíquicas 

• Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia. 

• Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta. 

• Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada. 

• Deseos de gritar, golpear o insultar. 



29 
 

• Miedo o pánico, que si llega a ser muy intenso puede llevar a sentirnos 

"paralizados". 

• Preocupación excesiva, que se puede incluso manifestar como la 

sensación de no poder controlar nuestro pensamiento. 

• Pensamiento catastrófico. 

• La necesidad de que "algo" suceda, para que se acabe la "espera". 

• La sensación de que la situación nos supera. 

• Dificultad para tomar decisiones. 

• Dificultad para concentrarse. 

• Disminución de la memoria. 

• Lentitud de pensamiento. 

• Cambios de humor constantes. 

• Depresión. 

2.1.5.3.  Organizativas  

• Mayor accidentabilidad. 

• Aumento del absentismo. 

• Incremento de bajas “voluntarias”. 

• Descenso de la motivación. 

• Deterioro de las relaciones laborales que perjudica el clima favorable que 

exige la productividad. 

• Amenaza, cada vez más real, de sanciones, tanto por indemnización civil 

como por sanciones administrativas. 

• Pérdida de imagen que suponen las denuncias, y su difusión mediática. 

2.1.6. Tipos de estrés  

2.1.6.1.  Estrés positivo o eustres  

“Representa aquel estrés donde el individuo interacciona con sus estresores, pero mantiene 

su mente abierta y creativa y prepara al cuerpo y mente para una función óptima. En este 

estado de estrés el individuo deriva placer, alegría, bienestar y equilibrio, experiencias 

agradables y satisfactorias” (Abrus, 2010, pág. 34) 
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Las personas con estrés positivo se caracterizan por ser creativos y motivados, es lo que lo 

mantiene viviendo y trabajando. El individuo expresa y manifiesta su talento especial y su 

imaginación e iniciativa en forma única/original. Se enfrenta y resuelve problemas. 

 Los estresantes positivos pueden ser una gran alegría, éxito profesional, el éxito en 

un examen, satisfacción sentimental, la satisfacción de un trabajo, agradable, 

reunión de amigos, muestras de simpatía o de admiración, una cita amorosa, 

participación en una ceremonia de casamiento, la anticipación a una competencia de 

un evento deportivo principal, una buena noticia, desempeñando un papel en una 

producción teatral, entre otros. (Augusto, 1998, pág. 40) 

Por lo tanto el eustres es un estado importante para la salud del ser humano, el cual resulta 

en una diversidad de beneficios y efectos positivos, tales como el mejoramiento del nivel de 

conocimiento, ejecuciones cognoscitivas y de comportamiento superior, proveyendo la 

motivación excitante. 

2.1.6.2.  Estrés negativo o distres  

Según Hans Selye representa aquel estrés perjudicante o desagradable.  

Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 

eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico que termina 

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

psicosomáticas y un envejecimiento acelerado. Es todo lo que produce una 

sensación desagradable. (Atalaya, 2011, pág. 30) 

La vida cotidiana se encuentra repleta de los estresantes negativos, tales como un mal 

ambiente de trabajo, el fracaso, la ruptura familiar, un duelo, entre otros. 

2.2.  ESTRÉS LABORAL  

Para Acosta (2008) el estrés laboral se define como “un estado patológico crónico 

ocasionado por las condiciones habituales de trabajo en las que se encuentra una persona” 

(pág. 36). Es decir, un ambiente inadecuado para desempeñarse afecta el rendimiento del 

colaborador y también su bienestar físico y psicológico, repercute sobre sus actividades 

diarias, genera conflictos internos y genera un desequilibrio a nivel personal, familiar y 

laboral. 
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Bobes, (2008) acota que el estrés laboral es el conjunto de “respuestas físicas y psicológicas 

negativas, que aparecen cuando o las exigencias del mismo no igualan las capacidades, los 

recursos o las necesidades del trabajador, situación que deriva en un deterioro de su salud” 

(pág. 19). Cuando las demandas del entorno laboral son constantes y superan la capacidad 

de respuesta del individuo se generan altos niveles de estrés laboral, por tal es percibido 

como un desequilibrio entre el individuo, el puesto de trabajo y la empresa en la cual se 

encuentra laborando. 

Por último, se considera que el estrés laboral es “la vivencia de ansiedad, temor e 

insatisfacción relacionada con las exigencias de los factores implícitos debidos a la 

naturaleza de la ocupación misma, como son los estilos de liderazgo, la carga de trabajo, la 

ambigüedad del rol, las fechas límite” (Dolan & Garcia, 2012, pág. 67) Es decir, que 

existen diversos aspectos laborales que inducen a que el individuo no se considere capaz de 

afrontarlos, con lo cual experimentan ira, tensión, enojo, rabia, nerviosismo, irritación al 

pensar que esa situación es difícil de controlar ya que no cuentan con los recursos 

necesarios para enfrentarlos. 

2.2.1.  Causas del estrés laboral  

2.2.1.1.  Causas medio ambientales  

Atalaya, (2011) afirma que “el clima provoca estrés, porque el cuerpo sufre las 

inclemencias del tiempo. El nivel de altura del país o región en que se vive y la falta de 

saneamiento ambiental causan estrés” (pág. 31) Cualquiera de estos factores podría 

representar una amenaza para el individuo. 

2.2.1.2.  Causas hormonales  

En el ser humano, los cambios hormonales vienen por fases que provocan síntomas de 

estrés. El cuerpo "cambia" de forma lo que puede llegar a ser muy estresante. Pueden 

presentarse en la pubertad, síndrome premenstrual, post-parto, menopausia. Es necesario 

acudir al médico para nivelar los desórdenes hormonales y así combatir el estrés hormonal. 
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2.2.1.3.  Causas psicológicas  

Las experiencias de un trabajador en el ámbito laboral son factores psicosociales 

caracterizados por el conjunto de sus apreciaciones, pueden ser de carácter individual, o 

bien de las expectativas económicas, de desarrollo laboral, en las relaciones interpersonales 

y en las emociones que percibe. El punto de vista más común para comprender y abordar 

las relaciones entre la salud de los colaboradores y el ambiente psicológico es bajo el estrés 

como concepto. 

Los empleadores suelen tener poco control para proteger a su personal del estrés generado 

por aspectos externos al trabajo; sin embargo, puede minimizar el ocasionado por factores 

laborales. La OMS resalta la importancia de ello, debido a la magnitud de la problemática 

actual generada por el estrés en áreas de trabajo, por lo que motiva a propiciar una gestión y 

una administración integral y sana, para prevenirlo dentro de las organizaciones. 

2.2.2. Causas psicosociales 

En la gráfica siguiente se pueden apreciar los factores principales que propician el estrés en 

el ámbito laboral. 

Área Factores 

Desempeño Profesional 

 Trabajo de alto grado de dificultad 

 Trabajo con gran demanda de atención 

 Actividades de gran responsabilidad 

 Funciones contradictoria 

 Creatividad e iniciativa restringidas 

 Exigencia de decisiones complejas 

 Cambios tecnológicos intempestivos 

 Ausencia de plan de vida laboral 

 Amenaza de demandas laborales 
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 Liderazgo inadecuado 

 Mala utilización de las habilidades del trabajador 

 Mala delegación de responsabilidades 

 Relaciones laborales ambivalentes 

Dirección 

 Manipulación o coacción del trabajador 

 Motivación deficiente 

 Falta de capacitación y desarrollo del personal 

 Carencia de reconocimiento 

 Ausencia de incentivos 

 Remuneración no equitativa 

 Prácticas administrativas inapropiadas 

 Atribuciones ambiguas 

 Desinformación y rumores 

 Conflicto de autoridad 

 Trabajo burocrático 

Organización y Función 

 Planeación deficiente 

 Supervisión orientada al castigo 

 Cargas de trabajo excesivas 

 Autonomía laboral deficiente 

 Ritmo de trabajo apresurado 

 Exigencias excesivas de desempeño 

Tareas y Actividades 
 Actividades laborales múltiples 

 Rutinas de trabajo obsesivo 
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 Competitividad negativa o violenta 

 La rutina y el tedio laboral 

 Insatisfacción con las labores 

 Condiciones físicas laborales inadecuadas 

 Espacio físico restringido 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

 Exposición al riesgo físico constante 

 Ambiente laboral conflictivo 

 Menosprecio al trabajador, trabajo no solidario 

 Rotación de turnos 

Jornada Laboral 

 Jornadas de trabajo excesivas 

 Duración indefinida de la jornada 

 Actividad física corporal excesiva 

 Políticas inestables de la empresa 

 Ausencia de corporativismo 

 Falta de soporte jurídico por la empresa 

Empresa y Entorno 

Social 

 Intervención y acción sindical 

 Salario insuficiente 

 Carencia de seguridad en el empleo 

 Subempleo o desempleo en la comunidad 

2.2.3. Fuentes del estrés laboral 

El estrés laboral va unido a problemas y enfermedades, tanto físicas como psicológicas. 

Como principales fuentes se encuentran: 

• Condiciones físicas del entorno de trabajo: la temperatura, ruidos, toxicidad. 

• Demandas del trabajo: sobrecarga de trabajo, exposición a riesgos y peligros. 
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• Contenido del trabajo: variedad de tareas, complejidad del trabajo. 

• Desempeño de los roles: puestos de trabajo mal diseñado y poco definido. 

• Relaciones negativas entre los miembros de la empresa y clima grupal negativo. 

• Desarrollo de la carrera profesional: inseguridad en el puesto de trabajo, sin 

posibilidades de promoción. 

• Nuevas tecnologías: incremento del control e invasión de la privacidad, falta de 

sistemas de apoyo para el aprendizaje y actualización a los nuevos sistemas y 

programas. 

• Factores organizacionales: fusiones y adquisiciones de empresas, reducción de 

presupuestos, incertidumbre del futuro laboral. 

• Incompatibilidad entre el trabajo y las responsabilidades familiares. 

 

2.2.4. Tipos de estrés laboral 

2.2.4.1.  Estrés laboral episódico 

Este tipo de estrés se produce de forma puntual, por lo que se caracteriza por su breve 

duración y su naturaleza esporádica. Algunos ejemplos de situaciones de estrés laboral 

episódico serían un pico de trabajo temporal, una discusión con tus superiores o 

compañeros, una situación de despido, etc. En muchos casos se trata de una situación 

limitada en el tiempo, por lo que sus efectos no suelen ser muy destacados y se suelen pasar 

en cuanto se soluciona esta situación. 

2.2.4.2.  Estrés laboral crónico 

Se produce por culpa de una exposición repetitiva y prolongada a varios factores 

estresantes en el entorno laboral. También puede producirse como una evolución del estrés 

laboral episódico, que ha ido mermando la resistencia a la presión del empleado. Algunas 

situaciones que pueden producir este tipo de estrés son continuas discusiones con 

superiores y compañeros de trabajo, inestabilidad laboral y continuos traslados, y gran 

exigencia y presión constante en el puesto de trabajo. El estrés laboral crónico es más 

dañino y puede tener consecuencias graves a largo y medio plazo, por lo que en estos casos 

conviene acudir a un especialista. 
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2.2.5. Modelos del estrés laboral  

2.2.5.1.  Modelo demanda control 

“El Modelo demanda-control postula que las principales fuentes de estrés se encuentran en 

dos características básicas del trabajo: en primer lugar, las demandas laborales y en segunda 

instancia el control que se tiene sobre las mismas” (Augusto, 1998, pág. 46) 

 La dimensión demandas hace referencia a las exigencias psicológicas del trabajo 

(exceso de trabajo, falta de tiempo, ritmo e intensidad del trabajo y conflictividad en 

las demandas). En la dimensión control sobre la tarea hace referencia a la 

determinación o la autonomía que tiene el trabajador a la hora de tomar decisiones, 

contando con la posibilidad de elegir cómo hacer el trabajo y el nivel de influencia 

sobre éste; el control sobre las capacidades determina la posibilidad de nuevos 

aprendizajes, el desarrollo de habilidades, así como la creatividad en el mismo. 

(Galán, 2012, pág. 134) 

De acuerdo con este modelo, el alto estrés se produce cuando se dan conjuntamente las 

condiciones de alta demanda psicológica y bajo control de la toma de decisiones. Las 

restantes categorías de trabajo serían de bajo estrés (baja demanda y alto control), activo 

(alta demanda y alto control) y pasivo (baja demanda y bajo control). Por tanto, el estrés 

laboral surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la capacidad de 

control de la misma (por falta de recursos es baja). 

En el Modelo demanda-control el estrés se identifica con tensión psicológica 

(mental) y actúa como variable control aquella que modula la transformación del 

estrés en energía para la acción. Si por otro lado existe un bajo poder de decisión se 

transformará en tensión psicológica. (Abrus, 2010, pág. 75) 

Por el contrario, se ha comprobado que los trabajadores alcanzan una eficacia óptima y se 

sienten bien si se les permite opinar e influir en las condiciones de su trabajo, siempre 

dentro de límites razonables. Si se le permite ejercer tal influencia es más probable que el 

trabajador viva la situación como un desafío y no como una carga. En otras palabras, para 

la postulación de estrategias tendientes a minimizar los factores de riesgo psicosocial es 

fundamental tener en cuenta que el involucrar al sujeto en la propuesta de solución, el 

escuchar su voz y posibilitar su empoderamiento propicia la creación de ambientes 

laborales saludables. 
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2.2.5.2.  Modelo de interacción entre demanda, control y apoyo social 

“La dimensión apoyo social hace referencia a las interacciones en el trabajo, tanto con los 

compañeros como con los superiores. De tal forma que un nivel alto de apoyo social en el 

trabajo disminuye el efecto del estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta” (Almiral, 1996, 

pág. 67) 

Un factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que pueden dar los 

superiores y compañeros de trabajo. Cuando existe y es adecuado puede amortiguar parte 

del potencial del estresor generado por la combinación de las altas demandas o exigencias y 

el bajo control.  

Desde este modelo la prevención del estrés laboral se realizaría optimizando las exigencias 

laborales, aumentando el control del trabajador sobre sus condiciones laborales e 

incrementando el apoyo social de jefes, subordinados y compañeros. 

2.2.5.3.  Modelo de desequilibrio – esfuerzo y recompensa  

El Modelo del desequilibrio esfuerzo-recompensa investiga la relación entre 

factores psicosociales y salud, a través de los intercambios que se producen entre la 

empresa y el trabajador; y más concretamente en el desequilibrio entre los esfuerzos 

que el trabajador realiza (costes) y las recompensas que obtiene (ganancias).  

(Acosta, 2008, pág. 89) 

Cuando en el trabajo falta una retroalimentación y una baja recompensa al esfuerzo 

realizado por el trabajador, puede llegar a conducir en una insatisfacción repetida y 

permanente, en un sentimiento de injusticia que conduce, irremediablemente, al estrés. 

En este sentido, este modelo postula que los mayores efectos sobre la enfermedad y 

el bienestar del trabajador se producirán cuando los factores estructurales (entorno 

laboral) y de personalidad (esfuerzo intrínseco) actúan a la vez. Por tanto, a partir 

del modelo se estudian dos factores: esfuerzo y recompensa. La dimensión esfuerzo 

hace referencia a las demandas del trabajo en sí y esfuerzo intrínseco, que se define 

como la motivación de los trabajadores en relación a dichas demandas. Las 

recompensas que reciben los trabajadores por su esfuerzo provienen de tres fuentes: 

dinero, estima y seguridad laboral. (Bobes, 2008, pág. 24) 
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En este aspecto es necesario enfatizar que el estrés, como tal, es una fuerza que condiciona 

el comportamiento de cada persona, es el motor adaptativo para responder a las exigencias 

del entorno, pero cuando estas se perciben con continuidad en el tiempo y su intensidad y 

duración exceden el umbral de tolerancia de la persona, comienzan a ser dañinas para el 

estado de salud y calidad de vida del sujeto. Niveles muy bajos de estrés están relacionados 

con frustración, conformismo y desinterés; toda persona requiere de niveles moderados de 

estrés para responder satisfactoriamente, no sólo ante sus propias necesidades o 

expectativas, sino de igual forma frente a las exigencias del entorno. 

2.2.6. Consecuencias del estrés laboral  

El estrés actúa de forma distinta en cada individuo, genera efectos que con lleva a 

comportamientos disfuncionales o poco habituales, debido a la larga exposición a 

dichos estresores, esto impide el normal desenvolvimiento del colaborador en el 

ambiente de trabajo y puede desembocar en enfermedades que imposibilita su 

retorno a las labores diarias. Esto se debe al desequilibrio causado entre la vida 

personal y laboral que originan diversas consecuencias tanto nivel individual como 
organizacional (Bravo, 1993, pág. 65) 

2.2.6.1.  Consecuencias a nivel individual  

Las consecuencias a nivel individual se enfocan desde dos perspectivas desde el punto de 

vista físico y psicológico del individuo. De las cuales se detallarán a continuación: 

Físico 

Alteraciones 

digestivas 

• Úlcera de estómago. 

• Colon irritable. 

• Dispepsia funcional. 

• Colitis ulcerosa. 

• Aerofagia. 

Alteraciones 

respiratorias 

• Hiperventilación 

• Disnea.  

• Asma psicógena. 

• Sensación de ahogo. 
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Alteraciones 

nerviosas 

• Pérdida de memoria  

• Cefaleas.  

• Insomnio. 

• Astenia. 

• Ansiedad. 

• Cambios de humor. 

• Aumento de consumo de drogas sociales. 

• Depresión. 

Alteraciones 

sexuales 

• Impotencia.  

• Eyaculación precoz. 

• Vaginismo. 

• Alteraciones de la libido. 

• Dispareunia. 

Alteraciones 

dermatológicas 

• Prurito.  

• Eczema. 

• Hipersudoración. 

• Alopecia. 

• Dermatitis atípica. 

Alteraciones 

musculares 

• Calambres. 

• Contracturas. 

• Rigidez. 

• Hiperreflexia. 

• Hiporreflexia 

• Dolor muscular. 
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Alteraciones 

cardiovasculares 

• Taquicardia.  

• Extrasístoles. 

• HTA. 

• Dolor precordial. 

• Aceleración de la arteriosclerosis. 

• Angina de pecho. 

• Infarto de miocardio. 

Alteraciones 

inmunológicas 

• Infecciones frecuentes. 

• Herpes.  

Psicológicas 

• Preocupación excesiva.  

• Falta de concentración. 

• Falta de control. 

• Desorientación. 

• Olvidos frecuentes. 

• Consumo de fármacos. 

• Bloqueos mentales. 

• Hipersensibilidad a las críticas. 

• Incapacidad de decisión. 

• Trastornos del sueño. 

• Adicción a drogas. 

• Trastornos afectivos. 

• Trastornos en la alimentación. 

• Cambios de personalidad. 

• Miedos. 
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• Fobias. 

• Suicidios 

 

2.2.6.2.  Consecuencias a nivel organizacional 

Además de los efectos para el individuo, el estrés laboral puede desencadenar afectaciones 

para la organización, entre estas consecuencias se menciona a los siguientes:   

• Aumento de los accidentes laborales. 

• Incremento de las tasas de absentismo y presentismo. 

• Crecimiento del índice de rotación de personal. 

• Disminución del grado de motivación y satisfacción del personal. 

• Bajada de la implicación y compromiso del capital humano. 

• Empeoramiento de la reputación 

• Menor interés de los profesionales en los procesos de reclutamiento. 

• Descenso de la productividad. 

• Caída de los beneficios y pérdidas económicas 

2.3.  ESTRÉS LABORAL EN BOLIVIA  

En Bolivia no existe la baja médica por estrés laboral, sino que se otorga por enfermedades 

físicas y detrás de esas afecciones también hay historias de estrés. La salud mental en el 

trabajo debe enfocarse hacia el tema de bienestar. 

Un informe de este centro de salud expone que el 53,2% de los empleados siente 

que el estrés es un problema diario, el 62% cree que el empleador menosprecia a 

quienes se estresan y el 57,4% piensa que sus gerentes no le ofrecen apoyo para 

manejar el estrés en el trabajo. (El Deber , 2017) 

Es importante conocer que el estrés laboral afecta a la productividad; los empleados sienten 

demasiada presión, ocupación mental y, por consiguiente, afección física.  

“ 
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Desde la perspectiva del endocrinólogo Douglas Villarroel, la persona sometida a 

un estrés laboral permanente, que trabaja con atención al cliente o tiene presiones y 

trabajos acumulados, segrega hormonas del estrés que el organismo no elimina a 

tiempo y así ocurren daños a la salud que se dan en diferentes escalas, desde 

desconcentración hasta afecciones cardiacas. (El Deber , 2017) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las enfermedades mentales más 

prevalentes para 2020 serán estrés laboral, agotamiento emocional y depresión. 

2.4. EL SÍNDROME DE BURNOUT 

2.4.1. Historia  

En 1974, el psiquiatra germano-estadounidense Herbert J. Freudenberger realizó la 

primera conceptualización de este patología, a partir de observaciones que realizó 

mientras laboraba en una clínica para toxicómanos en New York y notó que muchos 

de sus compañeros del equipo de trabajo, luego de más de 10 años de trabajar, 

comenzaban a sufrir pérdida progresiva de la energía, idealismo, empatía con los 

pacientes, además de agotamiento, ansiedad, depresión y desmotivación con el 

trabajo (Augusto, 1998, pág. 4) 

En 1982, la psicóloga Cristina Maslach, y el psicólogo Michael P. Leiter crearon el 

Maslach Burnout Inventory (MBI) -que desde 1986 es el instrumento más importante en el 

diagnóstico de esta patología. Maslach en su descripción del síndrome, limitó el SB a los 

profesionales que interactúan con personas en su quehacer laboral. 

En 1988, Pines y Aronson atravesaron las fronteras establecidas por Maslach y plantean 

que cualquier tipo de profesional puede padecerlo, aunque no brinde ayude a otras personas 

(como los profesionales de la salud) 

2.4.2.  Definición  

A pesar de su reconocimiento como un factor de riesgo laboral por parte de la OMS 

y su corriente diagnóstico por parte de médicos y profesionales de la salud mental, 

el Síndrome del quemado no se describe en la Clasificación internacional de 

enfermedades (CIE-10), ni en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSMIV), ni se incluyó en la nueva versión del Manual de la Asociación 

Estadounidense de Psicología (DSM-V) (Anaya, Ortiz, & Panduro, 2006, pág. 458) 
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La definición más aceptada es la de C. Maslach, que lo describe como una forma 

inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal  

 P. Gil-Monte lo define como: “una respuesta al estrés laboral crónico integrado por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el 

propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse agotado” (Buendía J. y., 

1995, pág. 196).   

2.4.3. Síntomas  

Los mismos pueden ser de distinto tipo, al afectar en forma global a la persona se observa 

que todas las áreas suelen estar afectadas. Por eso se encuentran síntomas de tipo: 

cognitivos, afectivos, conductuales, físicos y relacionales. 

• Cognitivos: las personas se vuelven intolerantes, rígidas, inflexibles o cerradas 

en su forma de pensar y ver el mundo. Pueden aparecer dudas, olvidos e ideas de 

culpabilidad. 

• Afectivos: entre los síntomas puede verse abatimiento, miedo, vacío emocional y 

enfado. Marcado aburrimiento y desinterés. 

• Conductuales: suele haber un declive en la productividad, distracción y pueden 

aparecer reacciones agresivas. Es posible que discutan, se quejen y también 

aumenta la probabilidad de sufrir accidentes. Algunos aumentan el consumo de 

alimentos, café, alcohol, tabaco o drogas. 

• Físicos: agotamiento físico, fatiga crónica, aumento de las enfermedades en 

general, gripes a repetición, alteraciones del apetito, contracturas musculares, 

cefaleas, hipertensión arterial, disfunciones sexuales, insomnio. Pueden 

aumentar los trastornos gastrointestinales y sufrir alteraciones significativas en 

el peso. 

• Relacionales: aparecen dificultades en la comunicación, aislamiento. En general 

suele haber un aumento de los conflictos interpersonales, con frecuentes 

discusiones, peleas e irritabilidad. 
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2.4.4. Causa 

 Como en la mayoría de los fenómenos humanos, los factores causales suelen ser múltiples 

y difícil de identificar, por eso simplemente serán señalados los que las investigaciones 

indican como los más relevantes. 

 Es importante distinguir entre la ansiedad o tensión y el agotamiento, si bien son 

fenómenos que pueden estar relacionados, la primera no siempre es negativa, ya que cierto 

grado de tensión y ansiedad son esperables en la práctica clínica de todos los terapeutas. “El 

problema es que cuando esta ansiedad se vuelve crónica, las estrategias de afrontamiento y 

los recursos para manejarla se agotan, entonces comienza a aparecer un marcado 

agotamiento sino se adoptan medidas para obtener alivio y recuperar energía” (Agust & 

Grau, 2001, pág. 80)  

 Entre las causas principales del síndrome de burnout se identifican:  

• Largas jornadas laborales 

• Sobrecarga de trabajo 

• Falta de oportunidades de crecimiento 

• Desvalorización del puesto o del trabajo realizado 

• Falta de incentivos y capacitación 

• Bajos niveles de desafío, autonomía, control y retroalimentación sobre 

resultados. 

• Alineación entre los objetivos y valores del trabajador con los de la empresa. 

2.4.5.  Grados del Burnout 

• Leve: Las manifestaciones y síntomas generan un malestar, insatisfacción y 

agotamiento, que entorpecen levemente la vida y la tarea clínica. 

• Moderado: Las manifestaciones se agudizan, el estrés, la insatisfacción y el 

agotamiento son constantes, los síntomas físicos se incrementan y la labor 

clínica se ve perjudicada. 

• Grave: Los síntomas y manifestaciones tienen una intensidad elevada, pueden 

aparecer patologías asociadas, el agotamiento, el desinterés y la insatisfacción es 
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total, las relaciones interpersonales se encuentran alteradas y la actividad laboral 

se ve notablemente afectada o incluso se ha suspendido. 

2.4.6.  Consecuencias  

Entre las consecuencias del Síndrome de Burnout son: 

Salud 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Frecuentes cambios de humor 

 Estrés crónico 

 Fatiga 

 Problemas de sueño, insomnio 

 Deterioro cardiovascular 

 Úlceras y otros desórdenes gastrointestinales 

 Pérdida o incremento de peso 

 Dolores musculares 

 Migrañas 

 Alergias 

 Asma 

 Problemas con los ciclos menstruales 

Social 

 Poca interacción con sus compañeros de trabajo 

 Aislamiento, la gente lo evita porque siempre está de mal humor 

 Nula vida personal 

 Problemas con sus compañeros, amigos y pareja 

Trabajo  Poca productividad 
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 Ya no trabaja como antes 

 No tiene objetivos 

 Toma de decisiones erróneas 

 Actitud negativa con sus compañeros, el ambiente laboral se torna tóxico 

 Aumento de absentismo 

 Falta de motivación y compromiso 

 Renuncia 

 

2.5. COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

2.5.1. Definición 

Hellriegel & Slocum (2009) mencionan que “el compromiso con la organización representa 

una actitud ante el trabajo más amplia que la satisfacción laboral, porque se aplica a toda la 

organización y no sólo al empleo” (pág. 57). Es decir, el colaborador puede evidenciar su 

nivel de compromiso de manera distinta y ajustarlo en base a la experiencia atravesada en 

la organización. Este nivel influye de manera directa no sólo en el trabajador sino en la 

organización, cuyos efectos negativos son la baja productividad y los altos costes humanos. 

Por su parte, Amoros (2007) dice que el compromiso organizacional “describe la 

vinculación del empleado con la organización y manifiesta una estrecha correlación con la 

satisfacción laboral” (pág. 215). De tal manera, el compromiso se concibe como el grado de 

vinculación o lealtad que el colaborador mantiene con la organización y que en niveles 

adecuados permite realizar las funciones de manera efectiva y lograr éxito profesional y de 

la empresa. 

“El compromiso con la organización, o lealtad del empleado, es la medida en que el 

empleado se identifica con la organización y desea continuar participando activamente en 

ella” (Bayona C. G., 2000, pág. 23) Por ende, el compromiso permite mantener el interés 

con la organización, es decir, el sentido de pertenencia a dicha institución, el ser parte de 
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ella, genera el cumplimiento de la planeación estratégica y lograr una mejora continua tanto 

del trabajador como de la organización. 

2.5.2. Importancia del compromiso organizacional 

La importancia del compromiso con la organización radica en: 

• Mayor involucramiento del colaborador en los objetivos planteados por la 

organización, los considera como de su interés personal y se enfoca en 

cumplirlos de la mejor manera 

• Mejora en índices de productividad debido al cumplimiento de objetivos, lo que 

conlleva a la reducción en tiempo de dedicación para cada actividad 

• Menor probabilidad de que el trabajador sufra riesgos psicosociales, lo que 

contribuye a mantener un mejor bienestar tanto físico como psicológico 

• Promover valores organizacionales y defender a la organización frente a las 

críticas 

• Aumento de satisfacción laboral 

• Disminución de índices de ausentismo y rotación del personal 

Por tal razón, la organización debe enfocarse en mantener o incrementar el nivel de 

compromiso que tienen los trabajadores con la finalidad de buscar mejoras en cuanto al 

desempeño individual y empresarial. 

2.5.3. Componentes del compromiso organizacional 

2.5.3.1.  Componentes afectivos 

El componente afectivo está dado por los lazos emocionales que se forjan en las personas 

con respecto a algo o a alguien. En el caso de las organizaciones, este elemento está 

determinado por la satisfacción de sus necesidades y expectativas, en donde el COA “revela 

consideraciones de apego emocional hacia el lugar de trabajo”. En este caso, tal como se 

observa, el trabajador ve la empresa como un todo, como una cualidad afectiva que hace 

parte de dicho compromiso organizacional, es decir que hay una implicación o 

participación activa en la empresa. 
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Para Edel, García y Casiano (2007), el compromiso afectivo está referido: 

A los lazos emocionales que las personas forjan con la organización, refleja el 

apego emocional al percibir la satisfacción de necesidades (especialmente las 

psicológicas) y expectativas, disfrutan de su permanencia en la organización. Los 

trabajadores con este tipo de compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la 

organización. (pág. 26) 

Como bien lo señalan los autores, la perspectiva psicológica propuesta por Allen y Meyer 

(1991), se sustentó en los aspectos relacionados con la conducta humana, especialmente la 

laboral que está íntimamente ligado al nivel de afectividad en que se encuentre dicha 

persona. 

2.5.3.2.  Componentes de continuidad 

“Es el reconocimiento de la persona, con respecto a los costos como los financieros, físicos 

y psicológicos, así como las oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera renunciar 

a la organización” (Cabrera, 2012, pág. 20). Es decir, el colaborador se siente vinculado a la 

institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo, y dejar la organización implicaría 

perder mucho y si éste percibe que sus oportunidades fuera de la organización serán 

reducidas, se incrementa su apego con la empresa; sin embargo, esperará una mejora de las 

oportunidades externas para dejar la empresa. 

El compromiso de continuidad es el apego material del colaborador con la empresa. Su 

estabilidad en la empresa es circunstancial y su desempeño está en cumplir con los mínimos 

aceptables o dar el mínimo esfuerzo para asegurar la continuidad en el puesto de trabajo.  

Meyer y Allen manifiestan que “las inversiones y alternativas son dos grupos de variables 

que influyen en el desarrollo de la dimensión calculadora” (Robbins S., 2013, pág. 79).Es 

decir, esfuerzos y sacrificios, forman parte de lo que el trabajador invierte por 

desempeñarse en una determinada organización y también analiza las opciones o 

alternativas que tiene para abandonar su puesto. 
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2.5.3.3. Componentes normativos  

En este compromiso “un empleado presenta dos tipos de respuestas, por un lado, una 

conducta de lealtad y en el otro caso una conducta responsable” (Amoros, 2007, pág. 147) 

Este tipo de conducta responsable y leal convierte en una obligación el mantenerse en la 

empresa. 

Para Edel (2007), el compromiso normativo está más ligado con el deber, en cuanto a que 

es:  

Aquel que encuentra la creencia en la lealtad a la organización, en un sentido moral, 

de alguna manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones (…) En este tipo 

de compromiso se desarrolla un fuerte sentimiento de permanecer en la institución, 

como efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la organización por 

haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por el trabajador (pág. 

53) 

 Este concepto está igualmente ligado a la misma ética con la cual los trabajadores se 

encuentran comprometidos, debido a que la misma empresa le ha dado las pautas para ser 

éticos, es decir que ha manejado el personal con los más altos estándares de transparencia. 

Cuando esto no sucede, es lógico que la moral de los trabajadores no encuentre espacio, 

perdiéndose un valioso factor dentro del compromiso organizacional. 

2.5.4. Factores que influyen en el compromiso organizacional 

El compromiso organizacional al ser considerado como un factor importante que mide el 

grado de involucramiento del trabajador con la organización se ve afectado o influido por 

diversos elementos como: 

• Características personales/psicológicas: edad, género, nivel de escolaridad, 

personalidad, autoestima, estrés, antigüedad, jerarquía. 

• Características organizacionales: funciones, políticas, normas, reglamentos, 

derechos y obligaciones laborales, clima laboral, liderazgo, nivel de autonomía. 

• Alternativas: referentes a la percepción acerca de la capacidad que posee el 

colaborador y la puesta en práctica de conocimientos adquiridos. 
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• Inversiones: en este factor el individuo valora entrega por parte de la empresa 

para fomentar su desarrollo tanto personal como profesional, así como propiciar 

el desarrollo de habilidades y destrezas. 

• Contrato Psicológico: influye en la identificación o sentimiento de unidad del 

empleado-trabajador con la organización de la que hace parte; en el compromiso 

o apego psicológico del trabajador-empleado hacia la organización. 

 

2.5.5. Consecuencias del compromiso organizacional  

Es de vital importancia determinar que el nivel de compromiso organizacional dependerá 

de la fuerza de trabajo de la empresa. En caso de que no exista un compromiso por parte de 

la empresa ocasionará bajo rendimiento laboral, cuyas consecuencias afectan el normal 

desarrollo del personal y de la organización. 

2.6. CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.6.1.  Definición 

Actualmente es de gran importancia generar ambientes agradables dentro de la 

organización, con lo cual se podrán obtener mejores resultados en cada una de las 

actividades dentro de la misma. 

Individual Organizacional 

Satisfacción laboral Aumento de la productividad 

Sentido de pertenencia y lealtad Mejor enfoque al cliente 

Incremento de eficiencia y eficacia Clientes satisfechos 

Desarrollo de habilidades y competencias Retención de clientes 

Incremento de niveles de rendimiento Reducción de índices de rotación y 

Ausentismo 

Motivación Disminución de gastos en 

reclutamiento y selección 
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Chiavenato (2001), se refiere al clima organizacional como “al ambiente interno existente 

entre los miembros de una empresa, y está estrechamente relacionado con su grado de 

motivación” (pág. 314). Es decir, a los aspectos internos de la empresa que conducen a 

despertar diferentes clases de motivación en los miembros. 

Así mismo agrega el autor, que el clima organizacional “puede percibirse dentro de una 

amplia gama de características cualitativas: saludable, malsano, cálido, frio, incentivador, 

desmotivador, desafiante, neutro, animador, amenazador, etc., de acuerdo con la manera en 

que cada participante realiza sus transacciones con el ambiente organizacional, y pasa a 

percibirlo en función de éstas”. (pág. 314). 

Alvarez, (1972) establece que “cada organización incluye un sistema inmunitario. Es 

importante que el dirigente dé el ejemplo y comunique la buena nueva: ¡las innovaciones 

son bien recibidas aquí y son deseables!” (pág. 30). En otras palabras, es necesario que el 

gerente tome la iniciativa para crear un ambiente agradable y confiable a cada uno de sus 

trabajadores, brindándoles la confianza para opinar sin miedo a equivocarse, por medio de 

una comunicación efectiva. 

Barrientos, (2014) define el clima organizacional como “un fenómeno interviniente que 

media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización 

(productividad, satisfacción, rotación, etc.)” (pág. 20) 

Para Dominguez y Ramirez,( 2013) el clima organizacional “ocupa un lugar destacado en la 

gestión de las personas y en los últimos años ha tomado un rol protagónico como objeto de 

estudio en las organizaciones de diferentes sectores y tamaños”(pág. 60) 

Por lo tanto, el autor hace mención que el clima organizacional, es el que proporciona en 

las organizaciones la satisfacción o insatisfacción en cada uno de sus trabajadores 

dependiendo del ambiente en el que se desarrollen. 

2.6.2.  Características del clima organizacional 

Gibson, (1996) menciona que el clima organizacional se caracteriza por: 
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 Ser permanente, es decir que las empresas guardan cierta estabilidad del clima 

laboral con ciertos cambios graduales. 

 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una 

empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de 

los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan 

sus propios comportamientos. 

 Las diferentes variables estructurales afectan el clima de la misma, y a su vez 

estas variables se pueden afectar por el clima. 

 Problemas en la organización como la rotación y ausentismo, pueden ser alarma 

de que en la empresa hay mal clima laboral, sus empleados pueden estar 

insatisfechos. 

2.6.3.  Factores que conforman el clima organizacional 

• La independencia que mide el grado de autonomía de las personas en la 

ejecución de sus tareas habituales favoreciendo al buen clima, el hecho de que 

cualquier empleado disponga de toda la independencia que es capaz de asumir. 

• Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales en las 

que se desarrolla el trabajo: la iluminación, el sonido, la distribución de los 

espacios, la ubicación (situación) de las personas, los utensilios, etcétera.  

• La implicación es el grado de entrega de los empleados hacia su empresa. Es 

muy importante saber, que no hay implicación sin un liderazgo eficiente y, sin 

unas condiciones laborales aceptables. 

• La organización hace referencia a, si existen o no, métodos operativos y 

establecidos de organización del trabajo, como pueden ser los procesos 

productivos, así, como si se trabaja aisladamente o, la empresa promueve 

equipos de trabajo. 

• El reconocimiento se trata de averiguar si la empresa tiene un sistema de 

reconocimiento del trabajo bien hecho. Cuando nunca se reconoce un trabajo 

bien hecho, aparece la apatía y el clima laboral se deteriora progresivamente. 
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• El sistema de remuneración es fundamental. Los salarios medios y bajos con 

carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque no permiten una 

valoración de las mejoras ni de los resultados. Las empresas competitivas que 

han creado políticas salariales sobre la base de parámetros de eficacia y de 

resultados que son medibles, generando un ambiente hacia el logro y 

fomentando el esfuerzo.  

• La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la empresa son 

tratados con criterios justos. El amiguismo y la falta de criterio, ponen en peligro 

el ambiente de trabajo sembrando la desconfianza. 

En síntesis, el clima organizacional se puede conformar mediante estos factores 

primordiales:  

• Motivación en el trabajo. 

• Posibilidades de creatividad e iniciativa. 

• Trabajo en equipo. 

• Relaciones verticales y horizontales entre trabajadores y jefes 

2.6.4. Dimensiones del clima organizacional  

Según Litwin y Stinger (1998) las dimensiones del clima organizacional se basan en nueve 

dimensiones que demostraran la presencia del clima organizacional. Las cuáles son las 

siguientes: 

• Estructura, reglas normas y procedimientos de la empresa, percibidos por los 

mismos trabajadores. 

• Empowerment, es el sentido de responsabilidad que tienen los trabajadores en su 

actividad laboral. 

• Recompensa, es lo que percibe y recibe el trabajador por su esfuerzo, el cual es 

motivado por la recompensa brindada por parte de la empresa. 

• Desafío, son los objetivos brindados por la empresa, los cuales son aceptados 

por el trabajador que lo motiva a poder tomar riesgos. 

• Relaciones, es como se va manifestar la relación entre los miembros de una 

organización como de parte de los jefes hacia sus subordinados. 
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• Cooperación, es la unión de todas las fuerzas para lograr alcanzar un mismo 

objetivo, mediante el apoyo mutuo. 

• Conflictos, son las discrepancias que se pueden manifestar entre los miembros 

de la organización. 

• Identidad, es la fidelidad por parte del trabajador hacia la empresa. 

2.6.5. Tipos de clima organizacional  

2.6.5.1. Clima de tipo Autoritario: Sistema I Autoritarismo explotador 

“En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte 

delas decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen 

según una función puramente descendente” (Porras, 1992, pág. 39). Los empleados tienen 

que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente 

de recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos 

y de seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en forma de directrices 

y de instrucciones específicas. 

2.6.5.2. Clima de tipo Autoritario: Sistema II-Autoritario paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor 

parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados 

por excelencia para motivar a los trabajadores. (Alvarez, 1972, pág. 109)  

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus 

empleados que tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable 

y estructurado. 

2.6.5.3. Clima de tipo participativo: Sistema III-Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima, pero se 

permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos 

ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se 
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trata también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. (Brunet, 1999, 

pág. 390) 

Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la administración se da 

bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

2.6.5.4. Clima de tipo participativo: Sistema IV-Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones 

están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles. 

La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también 

de forma lateral. Los empleados están motivados por la participación y la implicación, por 

el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de 

trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación 

de amistad y confianza entre los superiores y subordinados. Por lo tanto, todos los 

empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los 

objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

2.6.6. Evaluación del clima organizacional 

Newstrom (2009) al evaluar el clima organizacional 

 Se habla de la gestión a nivel dirección, y se refiere a que los directivos dada su 

responsabilidad, actividades y comportamientos, poseen un efecto determinante en 

la motivación de los empleados; asimismo, se proveen de oportunidades para el 

desarrollo de sus habilidades, consultando a sus empleados para la toma de 

decisiones logrando que sientan que tienen un efecto positivo sobre la organización. 

(pág. 22) 

Lo que significa que, es necesario identificar los factores necesarios con los cuales se 

determinará el clima organizacional. Entre estos factores están: liderazgo, comunicación, 

trabajo en equipo, motivación y toma de decisiones, los cuales analizaremos a 

continuación: 
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2.6.6.1. Liderazgo 

Para Robbins, (2009) el liderazgo es “uno de los papeles de los administradores en las 

empresas. En su carácter de líder, el emprendedor influye en el comportamiento de sus 

empleados para que éstos cumplan con los objetivos de la empresa” (pág. 507) 

Por lo tanto, un líder es la persona encargada de orientar a las personas hacia el logro de los 

objetivos, brindándoles confianza, así como intensidad en la ejecución del trabajo, con el 

aprovechamiento máximo de sus capacidades o habilidades. 

Es así que el liderazgo organizacional se define como “un proceso interpersonal que 

implica los intentos de influir en otros individuos para lograr una determinada meta” 

(Alvarez, 1972, pág. 48) de igual forma con esta definición los autores destacan el 

liderazgo como un proceso de influencia social. 

2.6.6.2.  Motivación 

Robbins, et al. (2009:502) definen la motivación como “el proceso por el cual alguna razón 

o motivo incentiva, estimula y energiza el comportamiento humano”. 

Así mismo, los autores clasifican estos motivos como: 

• Motivos internos: se refiere a las necesidades, aptitudes, intereses, valores y 

habilidades de las personas. 

• Motivos externos: son estímulos o incentivos que la empresa ofrece, los cuales 

pueden satisfacer necesidades, despertar sentimientos de interés o representar 

recompensas deseadas. 

La motivación es “un término general que aplica a todo tipo de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos y fuerzas similares” (Brunet, 2011, pág. 70) Es decir que los gerentes 

motivan a sus subordinados es decir que hacen las cosas que esperan satisfará esos 

impulsos y deseos e inducirán a los subordinados a actuar de la manera deseada. 

La motivación, según los autores puede provenir de fuentes: intrínsecas o extrínsecas. 



57 
 

• Comportamiento de motivación intrínseca: Es un comportamiento que se 

realiza por el valor que tiene en sí; la fuente de la motivación es realizar el 

comportamiento mismo, y la motivación proviene de efectuar el trabajo en sí. 

Muchos administradores están intrínsecamente motivados: derivan un sentido de 

realización y logro al ayudar a la organización a alcanzar sus metas y obtener 

una ventaja competitiva. 

• Comportamiento de motivación extrínseca: Es aquel en el que se incurre para 

adquirir premios materiales o sociales, o bien para evitar un castigo; la fuente de 

la motivación es la consecuencia del comportamiento, no el comportamiento en 

sí. 

2.6.6.3. Comunicación 

Daft, (2005) indican que comunicación es “la comprensión, transmisión e intercambio de 

información de una persona a otra, por medio de símbolos que tienen un significado” (pág. 

531). 

Para Robbins, (2009) la comunicación “tiene lugar cuando hay claridad de comprensión 

entre sujetos que intervienen en el proceso, aun cuando no exista acuerdo” (pág. 520) 

2.6.6.4.  Toma de decisiones 

Robbins, (2009) indican que, la toma de decisiones “Se considera habitualmente como una 

elección entre alternativas” (pág. 48). Que el proceso de toma de decisiones “es una serie 

de ocho etapas que comienza por identificar un problema y los criterios de decisión y por 

ponderarlos; enseguida se pasa a trazar, analizar y elegir una alternativa para resolver el 

problema y para concluir se evalúa la eficacia de la decisión” (Brunet, 1999, pág. 90) 

Por su parte Edel, (2007) indica que, es “el proceso por el que los administradores 

responden a las oportunidades y amenazas que enfrentan cuando analizan las opciones y 

toman determinaciones, sobre las metas y cursos de acción de la organización” (pág. 150) 
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2.6.6.5. Trabajo en equipo 

Robbins, (2009) indican que “un equipo de trabajo genera sinergia positiva a través de un 

esfuerzo coordinado. Así, los esfuerzos individuales resultan en un nivel de desempeño que 

es mayor a la suma de esas contribuciones” (pág. 480) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

   

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque que se empleará en el presente estudio será el enfoque cuantitativo ya que 

permitirá la examinación de los datos de manera numérica que serán obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos, aplicando gráficos estadísticos, así como una descripción de 

los resultados obtenidos.   

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para la presente investigación, se ha seleccionado el tipo de estudio correlacional ya 

que se pretende analizar la relación que existe entre las variables y como estas pueden 

vincularse entre sí, con respecto a la organización de los empleados y la presión exigida 

en la afección del servicio relacionándolo todo esto al clima laboral. Además, que esta 

estará sustentada en la hipótesis que se someterá a prueba para dar viabilidad a la 

investigación.   

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se empleará en la presente investigación es no 

experimental porque no se llegará a manipular ninguna variable más al contrario se 

observará el fenómeno tal y como se da en un momento determinado y en el contexto 

natural es decir en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Regional La Paz.   
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3.4. POBLACIÓN 

La población que se toma en cuenta en la presente investigación son 460 empleados en 

la sucursal de La Paz esto según registro de YPFB Regional La Paz.  

3.5. MUESTRA 

Muestra aleatoria:  

La fórmula pertinente para el cálculo de la muestra será aleatoria simple   

1. Primera opción muestra aleatoria simple 

Formula:  

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

N : tamaño de la población = 460 

E: margen de error = 10% =   0,1 

P: probabilidad de éxito = 0,6 

q : probabilidad de fracaso = 0,4 

Z : nivel de confianza = 95% = 1,96 

Reemplazando en la formula se tiene lo siguiente: 

𝑛 =
𝑧2𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =  
1,962 ∗ (0,6) ∗ (0,4) ∗ (440)

(440) ∗ 0,12 + 1,962 ∗ (0,6) ∗ (0,4)
  

𝑛 =  
3,8416 ∗  105,6

4.4 + 0.921984
 

𝑛 =  
405,67296

5,321984
 

𝑛 = 76,23 

𝑛 = 76 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
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3.6. VARIABLES  

Las variables que guiarán el presenta trabajo dependerán del nivel de relación que 

tienen entre ellas de la cual resultan dos variables: la dependiente (efecto) y la 

independiente (causa). 

V1 -----ESTRÉS LABORAL 

V2 A ----- CLIMA ORGANIZACIONAL 

V2 B ----- COMPROMISO ORGANIZACIONAL  
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3.6.1. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 Variable 1: Estrés Laboral 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADOR MEDIDOR ESCALA INSTRUMENTO 

 

 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

Estrés físico   siento que mi trabajo me está 

desgastando 

 Cuando me levanto por la 

mañana y me enfrento a otra 

jornada de trabajo me siento 

fatigado 

Alto 

Moderado 

Bajo 

 

 

0=Nunca  

1=Pocas veces al 

año o menos 

2=Una vez al mes 

o menos 

3=Unas pocas 

veces al mes  

4=Una vez a la 

semana 

5=Pocas veces a 

la semana 

6=Todos los días  

 

 

 

 

Cuestionario de 

MASLACH 

Estrés emocional  Me siento emocionalmente 

agotado por mi trabajo. 

 Me preocupa que este trabajo me 

esté endureciendo 

emocionalmente 

 Me siento frustrado en mi trabajo 

 

 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Estrés grupal   Me siento emocionalmente 

agotado por mi trabajo. 

 Siento que me he hecho más duro 

con la gente. 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Variable 2 A: Clima Organizacional  

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADOR MEDIDOR ESCALA INSTRUMENTO 

 

 

CLIMA  

ORGANIZ

ACIONAL 

Relaciones 

interpersonales 

 Siento que puedo entender fácilmente a 

los empleados. 

 Siento que estoy tratando a algunos 

pacientes como si fueran objetos 

impersonales. 

 Siento que trato con mucha eficacia los 

problemas de mis empleados. 

 Siento que realmente no me importa lo 

que les ocurra a mis empleados 

Alto 

Moderado 

Bajo 

0=Nunca  

1=Pocas 

veces al año 

o menos 

2=Una vez 

al mes o 

menos 

3=Unas 

pocas veces 

al mes  

4=Una vez 

a la semana 

5=Pocas 

veces a la 

semana 

6=Todos los 

días  

 

 

 

 

Cuestionario de 

MASLACH 

Liderazgo   Siento que estoy influyendo 

positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo. 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Toma de 

decisiones 

 Siento que puedo crear con facilidad un 

clima agradable con mis empleados 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Motivación   Me siento con mucha energía en mi 

trabajo. 

 Creo que consigo muchas cosas valiosas 

en este trabajo 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Fuente: Elaboración propia  
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 Variable 2 B: Compromiso Organizacional 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADOR MEDIDOR ESCALA INSTRUMENTO 

 

 

COMPROM

ISO 

ORGANIZA

CIONAL 

Satisfacción 

laboral 

 Cuando termino mi jornada de trabajo 

me siento vacío. 

 Me siento estimado después de haber 

trabajado íntimamente con mis 

empleados. 

 Creo que consigo muchas cosas 

valiosas en este trabajo. 

 Siento que en mi trabajo los 

problemas emocionales son tratados 

de forma adecuada 

Alto 

Moderado 

Bajo 

0=Nunca  

1=Pocas veces 

al año o 

menos 

2=Una vez al 

mes o menos 

3=Unas pocas 

veces al mes  

4=Una vez a 

la semana 

5=Pocas veces 

a la semana 

6=Todos los 

días  

 

 

 

 

Cuestionario de 

MASLACH 

Sacrificios para 

permanecer. 

 Siento que estoy demasiado tiempo 

en mi trabajo. 

 Me siento como si estuviera al límite 

de mis posibilidades. 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Insatisfacción 

laboral  

 Siento que trabajar en contacto 

directo con la gente me cansa. 

 Me parece que los empleados me 

culpan de alguno de sus problemas 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Fuente: Elaboración propia  
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para el presente trabajo se empleará técnicas e instrumentos que guíen la investigación. En 

tal sentido, se procede a desarrollar las siguientes: 

Instrumentos utilizados 

 Observación: Sistematizada directamente a los empleados de YPFB Regional La 

Paz.   

 Entrevista: Realizada a los empleados YPFB Regional La Paz.   

 Cuestionario de MASLACH. Se trata de un cuestionario que se utiliza en relación 

con los riesgos psicosociales, de donde podemos extraer si el trabajador sufre 

insatisfacción laboral, estrés y bajo autoestima personal. Ayuda a entender de una 

manera fácil, sencilla y genérica si el individuo se encuentra en situaciones de riesgo, 

lo que ofrece la opción de tomar medidas. El objetivo de la escala es conocer la 

presencia del síndrome de Burnout, así como la presencia de las dimensiones 

cansancio emocional, despersonalización y realización personal. 

La escala mide el desgaste profesional. Se complementa en 10-15 minutos y mide los 3 

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

consideran puntuaciones bajas, por debajo de 34. Ha sido adaptado por Moreno Oliver. 

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

La composición de ítems propuesta por los autores, para el instrumento es el siguiente: 

 Agotamiento Emocional corresponde a los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20. 

 Despersonalización corresponde a los ítems 5, 10, 11, 15, 22. 

 Realización Personal corresponde a los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 
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3.7.1. Validación del cuestionario de MASLACH  

 

Tabla 1: Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 76 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 76 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 2: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,872 22 

 

El grado de confiabilidad es de 0.872 lo que significa que la fiabilidad del instrumento es 

aceptable para realizar el análisis factorial. 

Tabla 3: Estadísticas de elemento 

  Media Desv. Desviación N 

ITEM001 4,0658 1,34001 76 

ITEM002 4,0658 1,34001 76 

ITEM003 4,1579 1,23345 76 

ITEM004 4,0658 1,34001 76 

ITEM005 4,1579 1,23345 76 

ITEM006 4,7500 1,26623 76 

ITEM007 1,6842 0,94107 76 

ITEM008 4,1184 1,25398 76 

ITEM009 1,3684 0,62912 76 

ITEM010 4,0658 1,34001 76 

ITEM011 4,7500 1,26623 76 

ITEM012 1,1053 1,01428 76 

ITEM013 4,0658 1,34001 76 

ITEM014 4,7105 1,24167 76 

ITEM015 4,1184 1,25398 76 
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ITEM016 4,7105 1,24167 76 

ITEM017 1,2763 0,88842 76 

ITEM018 2,2368 1,30505 76 

ITEM019 3,4079 1,31836 76 

ITEM020 4,7105 1,24167 76 

ITEM021 2,9605 1,50944 76 

ITEM022 4,7105 1,24167 76 

 

Tabla 4: Estadísticas del total de elementos 

  Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

ITEM002 75,1974 167,307 0,850 0,852 

ITEM003 75,1974 167,307 0,850 0,852 

ITEM004 75,1053 168,682 0,885 0,852 

ITEM005 75,1974 167,307 0,850 0,852 

ITEM006 75,1053 168,682 0,885 0,852 

ITEM007 74,5132 188,973 0,230 0,874 

ITEM008 77,5789 191,500 0,237 0,872 

ITEM009 75,1447 168,392 0,879 0,852 

ITEM010 77,8947 198,202 -0,002 0,875 

ITEM011 75,1974 167,307 0,850 0,852 

ITEM012 74,5132 188,973 0,230 0,874 

ITEM013 78,1579 199,708 -0,076 0,880 

ITEM014 75,1974 167,307 0,850 0,852 

ITEM015 74,5526 186,224 0,319 0,871 

ITEM016 75,1447 168,392 0,879 0,852 

ITEM017 74,5526 186,224 0,319 0,871 

ITEM018 77,9868 194,706 0,124 0,874 

ITEM019 77,0263 189,893 0,194 0,875 

ITEM020 75,8553 201,219 -0,117 0,885 

ITEM021 74,5526 186,224 0,319 0,871 

ITEM022 76,3026 196,001 0,007 0,883 

ITEM023 74,5526 186,224 0,319 0,871 
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Es posible mejorar la confiabilidad del instrumento eliminando el ítem 20 y alcanzar la 

confiabilidad hasta un 0.885 

Tabla 5: Estadísticas de escala 

Media Varianza Desv. Desviación 

N de 

elementos 

79,2632 198,570 14,09148 22 

Los resultados observados en la validación del cuestionario de MASLACH demuestran una 

fiabilidad aceptable del instrumento, para que pueda ser aplicado con los empleados de 

YPFB Regional La Paz. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE MASLACH 

4.1.1. Resultados por indicador 

1. Sexo 

Tabla 6: Sexo del personal de YPFB 

SEXO N % 

Masculino  55 72% 

Femenino 21 28% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 1: Sexo del personal de YPFB 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al sexo del personal de Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos se 

puede mencionar que del 100% de la población el 72% son del sexo masculino y el 28% 

del sexo femenino. 

Con respecto a estos resultados se puede demostrar que la mayoría de los empleados de 

YPFB son del sexo masculino, tomando en cuenta las diferentes funciones que existen 

dentro de las instalaciones de YPFB.  
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28%
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2. Edad  

Tabla 7: Edad de los empleados de YPFB 

EDAD N % 

25-35 15 20% 

36-46 38 50% 

Más de  47  23 30% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 2: Edad de los empleados de YPFB 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con referencia a la edad de los empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos se tiene los siguientes resultados: Del 100% de la población el 50% están 

comprendidos entre 36 a 46 años, el 30% tienen más de 47 años y el 20% están entre 25 a 

35 años. 

De acuerdo a los resultados se puede demostrar que la mayoría de los empleados están 

comprendidos entre 36 a 46 años cumpliendo así diversas funciones dentro de la 

empresa, mientras que aquellos que tienen más de 47 años cumplen funciones a nivel 

logístico y los que tienen entre 25 a 35 años cumplen roles que involucran mayor 

esfuerzo corporal y movimiento.  
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3. Indicador 1: Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

Tabla 8: Agotamiento emocional por el propio trabajo 

ESCALA  N % 

Nunca  1 1% 

Pocas veces al año o menos  2 3% 

Una vez al mes o menos  4 5% 

Unas pocas veces al mes  8 11% 

Una vez a la semana  15 20% 

Pocas veces a la semana  20 26% 

Todos los días  26 34% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 3: Agotamiento emocional por el propio trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al primer indicador del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% de la población el 34% mencionan que se sienten agotados 

emocionalmente todos los días, el 26% pocas veces a la semana, el 20% una vez a la 

semana, el 11% unas pocas veces al mes, 5% una vez al mes o menos, el 3% pocas veces 

al año o menos y el 1% nunca. 

De acuerdo a lo observado en el grafico se puede evidenciar que la mayoría de los 

empleados de YPFB presentan agotamiento emocional por el propio trabajo lo que puede 

llegar a afectar en su desempeño laboral y social.  
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4. Indicador 2: Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío 

Tabla 9: Sentimiento de vacío al concluir la jornada laboral 

ESCALA  N % 

Nunca  2 3% 

Pocas veces al año o menos  6 8% 

Una vez al mes o menos  3 4% 

Unas pocas veces al mes  10 13% 

Una vez a la semana  20 26% 

Pocas veces a la semana  10 13% 

Todos los días  25 33% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 4: Sentimiento de vacío al concluir la jornada laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al segundo indicador del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% el 33% afirman que todos los días presentan un sentimiento de 

vacío cuando concluyen su jornada laboral, el 26% una vez al mes, con el 13% están 

pocas veces a la semana y unas pocas veces al mes, el 8% pocas veces al año, el 4% una 

vez al mes o menos y con el 3% nunca. 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los empleados de 

YPFB presentan sentimientos de vacío al concluir la jornada laboral, lo que demuestra la 

desmotivación por parte de la empresa hacia sus empleados.  

0%

10%

20%

30%

40%

3%
8%

4%

13%

26%

13%

33%

Nunca Pocas veces al año o menos
Una vez al mes o menos Unas pocas veces al mes
Una vez a la semana Pocas veces a la semana
Todos los días



73 
 

5. Indicador 3: Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 

trabajo me siento fatigado 

Tabla 10: Sentimiento de fatiga al momento de iniciar la mañana y enfrentar una nueva 

jornada 

ESCALA N % 

   

Nunca  4 5% 

Pocas veces al año o menos  2 3% 

Una vez al mes o menos  7 9% 

Unas pocas veces al mes  9 12% 

Una vez a la semana  19 25% 

Pocas veces a la semana  20 26% 

Todos los días  15 20% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 5: Sentimiento de fatiga al momento de iniciar la mañana y enfrentar una 

nueva jornada 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al tercer indicador del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% en 26% afirman que pocas veces a la semana se sintieron fatigados al 

levantarse por la mañana y enfrentar una nueva jornada, el 25% una vez a la semana, el 20% 

todos los días, el 12% unas pocas veces al mes, el 9% una vez al mes o menos, el 5% nunca 

y el 3% pocas veces al año o menos.  
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Se puede concluir que la mayoría de los empleados de YPFB tuvieron sentimientos de fatiga 

al iniciar la mañana y la jornada laboral de manera poco frecuente durante la semana.  

6. Indicador 4: Siento que puedo entender fácilmente a los empleados 

Tabla 11: Sentimiento de entendimiento hacia los empleados 

ESCALA  N % 

Nunca  25 33% 

Pocas veces al año o menos   15 20% 

Una vez al mes o menos    16 21% 

Unas pocas veces al mes  3 4% 

Una vez a la semana   2 3% 

Pocas veces a la semana  10 13% 

Todos los días 5 7% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 6: Sentimiento de entendimiento hacia los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con referencia al indicador 4 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% el 33% mencionan que nunca tuvieron sentimiento de 

entendimiento hacia los empleados, el 21% una vez al mes o menos, el 20% pocas veces 

al año o menos, el 13% pocas veces a la semana, el 7% todos los días, el 4% unas pocas 

veces al mes y el 3% una vez a la semana.  
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De acuerdo al grafico se puede concluir que la mayoría de los empleados de YPFB no 

presentan sentimientos de entendimiento hacia los demás empleados, esto en el caso de 

los ingenieros, inspectores, etc.  

7. Indicador 5: Siento que estoy tratando a algunos empleados como si fueran 

objetos impersonales 

Tabla 12: Sentimiento de trato hacia los empleados como objetos impersonales 

ESCALA  N % 

Nunca  3 4% 

Pocas veces al año o menos   9 12% 

Una vez al mes o menos    7 9% 

Unas pocas veces al mes  10 13% 

Una vez a la semana   9 12% 

Pocas veces a la semana  18 24% 

Todos los días 20 26% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 7: Sentimiento de trato hacia los empleados como objetos impersonales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al indicador 5 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% de la población el 26% mencionan que todos días sienten que están 

tratando a algunos empleados como si fueran objetos impersonales, el 24% pocas veces a la 

semana, el 13% unas pocas veces al mes, con el 12% están una vez a la semana y pocas 

veces al año o menos, con el 9% una vez al mes o menos y el 4% nunca.  
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De acuerdo a los resultados se puede demostrar que la mayoría de los empleados que tienen 

un cargo superior dentro de la empresa de YPFB tratan a sus empleados como objetos 

impersonales, llegando a ocasionar deficiencias en el desempeño laboral de los demás 

empleados e incluso malos tratos hacia las demás personas.  

8. Indicador 6: Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa 

Tabla 13: Sentimiento de cansancio al trabajar con las personas 

ESCALA  N % 

Nunca  5 7% 

Pocas veces al año o menos   9 12% 

Una vez al mes o menos    6 8% 

Unas pocas veces al mes  10 13% 

Una vez a la semana   12 16% 

Pocas veces a la semana  14 18% 

Todos los días 20 26% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico  8: Sentimiento de cansancio al trabajar con las personas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al sexto indicador del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% de la población el 26% mencionan que todos los días se sienten 

cansado al trabajar con las personas todos los días, el 18% pocas veces a la semana, el 
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16% una vez a la semana, el 13% unas pocas veces al mes, el 12% pocas veces al año o 

menos, el 8% una vez al mes o menos y el 7% nunca. 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar el cansancio de los empleados de YPFB 

al momento de trabajar con otras personas, en especial en los empleados que se 

encuentran en la sección de atención al cliente y la de recepción.  

9. Indicador 7: Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis 

empleados 

Tabla 14: Sentimiento de trato eficaz hacia los problemas de los empleados 

ESCALA  N % 

Nunca  24 32% 

Pocas veces al año o menos   14 18% 

Una vez al mes o menos    6 8% 

Unas pocas veces al mes  7 9% 

Una vez a la semana   10 13% 

Pocas veces a la semana  9 12% 

Todos los días 6 8% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 9: Sentimiento de trato eficaz hacia los problemas de los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al indicador 7 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% el 32% afirman que nunca trataron con eficacia los problemas de sus 
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empleados, el 18% pocas veces al año o menos, el 13% una vez a la semana, el 12% pocas 

veces a la semana, el 9% unas pocas veces al mes, con el 8% están todos los días y una vez al 

mes o menos.  

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los empleados de YPFB 

nunca tuvieron tratos eficaces con los problemas de los empleados, esto es causado por el 

estrés laboral y la acumulación de trabajo.  

10. Indicador 8: Siento que mi trabajo me está desgastando 

Tabla 15: Sentimiento de desgastamiento laboral 

ESCALA  N % 

Nunca  1 1% 

Pocas veces al año o menos   5 7% 

Una vez al mes o menos    7 9% 

Unas pocas veces al mes  10 13% 

Una vez a la semana   15 20% 

Pocas veces a la semana  17 22% 

Todos los días 21 28% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 10: Sentimiento de desgastamiento laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al octavo indicador del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% de la población el 28% se sienten desgastados laboral todos los días, el 
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22% pocas veces a la semana, el 20% una vez a la semana, el 13% unas pocas veces al mes, 

el 9% una vez al mes o menos, el 7% pocas veces al año o menos y el 1% nunca.  

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que los empleados de la empresa de YPFB 

se sienten desgastados por su trabajo, en especial los inspectores que deben visitar y 

supervisar las obras, y los encargados del almacén y entrega de materia prima para las 

instalaciones de gas.  

11. Indicador 9: Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo 

Tabla 16: Sentimiento de influencia positiva en la vida de otras personas por medio de 

su trabajo  

ESCALA  N % 

Nunca  25 33% 

Pocas veces al año o menos   18 24% 

Una vez al mes o menos    10 13% 

Unas pocas veces al mes  8 11% 

Una vez a la semana   5 7% 

Pocas veces a la semana  3 4% 

Todos los días 7 9% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico  11: Sentimiento de influencia positiva en la vida de otras personas por medio 

de su trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con respecto al noveno indicador del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% el 33% menciona que nunca tuvieron sentimientos de influencia 

positiva en la vida de otras personas, el 24% pocas veces al año o menos, 13% una vez al 

mes o menos, 11% unas pocas veces al mes, 9% todos los días, 7% una vez a la semana y 4% 

pocas veces a la semana.  

Según el grafico se puede determinar que la mayoría de los empleados de YPFB nunca 

sintieron la influencia positiva en la vida de otras personas a partir de su trabajo, esto debido 

al estrés laboral que presentan al tratar con diferentes personas.  

12. Indicador 10: Siento que me he hecho más duro con la gente 

Tabla 17: Sentimiento de dureza hacia las personas 

ESCALA  N % 

Nunca  5 7% 

Pocas veces al año o menos   8 11% 

Una vez al mes o menos    3 4% 

Unas pocas veces al mes  7 9% 

Una vez a la semana   10 13% 

Pocas veces a la semana  17 22% 

Todos los días 26 34% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 12: Sentimiento de dureza hacia las personas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En el indicador número 10 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes resultados: 

Del 100% de la población el 34% mencionan que todos los días tienen sentimientos de 

dureza con respecto al trato con las personas, el 22% pocas veces a la semana, el 13% una 

vez a la semana, el 11% pocas veces al año o menos, el 9% unas pocas veces al mes, el 7% 

nunca y el 4% una vez al mes o menos.  

Con respecto a los resultados descritos se puede concluir que el mayor porcentaje de los 

empleados de YPFB son personas que presentan sentimientos de dureza con relación al trato 

con las demás personas, esto debido al cansancio laboral en la que se encuentran.  

13. Indicador 11: Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente 

Tabla 18: Preocupación por el endurezamiento personal causado por el trabajo  

ESCALA  N % 

Nunca  8 11% 

Pocas veces al año o menos   4 5% 

Una vez al mes o menos    7 9% 

Unas pocas veces al mes  8 11% 

Una vez a la semana   14 18% 

Pocas veces a la semana  15 20% 

Todos los días 20 26% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 13: Preocupación por el endurezamiento personal causado por el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En el onceavo indicador del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes resultados: 

Del 100% de la población el 26% afirman que todos los días son duros a causa del trabajo, el 

20% pocas veces a la semana, el 18% una vez a la semana, con el 11% están unas pocas 

veces al mes y nunca, el 9% una vez al mes o menos y el 5% pocas veces al año o menos.  

Con respecto a los resultados obtenidos en el indicador 11 se puede evidenciar que los 

empleados de la empresa de YPFB se sienten preocupados por haber endurecido su 

personalidad a causa del trabajo, esto reflejándose en el trato hacia su familia, amistades, etc.  

 

14. Indicador 12: Me siento con mucha energía en mi trabajo 

Tabla 19: Sentimiento de energia en el trabajo 

ESCALA N % 

Nunca 35 46% 

Pocas veces al año o menos 14 18% 

Una vez al mes o menos 5 7% 

Unas pocas veces al mes 6 8% 

Una vez a la semana 4 5% 

Pocas veces a la semana 7 9% 

Todos los días 5 7% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 14: Sentimiento de energia en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En el indicador 12 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes resultados: Del 

100% de la población el 46% nunca se sintieron con mucha energía en el trabajo, el 18% 

pocas veces al año o menos, el 9% pocas veces a la semana, el 8% unas pocas veces al mes y 

con el 7% están una vez al mes o menos y todos los días, finalmente el 5% una vez a la 

semana. 

Por lo tanto, se concluye que los empleados de YPFB jamás se sintieron con mucha energía 

en el trabajo, esto al inicio cada jornada, debiéndose el mismo al ambiente laboral en la que 

se encuentran.  

15. Indicador 13: Me siento frustrado en mi trabajo 

Tabla 20: Sentimiento de frustración en el trabajo  

ESCALA  N % 

Nunca  4 5% 

Pocas veces al año o menos   8 11% 

Una vez al mes o menos    3 4% 

Unas pocas veces al mes  9 12% 

Una vez a la semana   14 18% 

Pocas veces a la semana  18 24% 

Todos los días 20 26% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 15: Sentimiento de frustración en el trabajo  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con respecto al indicador número 13 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% de la población el 26% mencionan que todos los días se sienten 

frustrados en el trabajo, el 24% pocas veces a la semana, el 18% una vez a la semana, el 12% 

unas pocas veces al mes, el 11% pocas veces al año o menos, el 5% nunca y el 4% una vez al 

mes o menos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que el mayor porcentaje de los 

empleados de la empresa de YPFB se sienten frustrados en el trabajo esto debido a la 

acumulación del trabajo y al ambiente poco reconfortante en la empresa.  

16. Indicador 14: Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 

Tabla 21: Sensación de permanecer mayor tiempo en el trabajo  

ESCALA  N % 

Nunca  5 7% 

Pocas veces al año o menos   9 12% 

Una vez al mes o menos    6 8% 

Unas pocas veces al mes  7 9% 

Una vez a la semana   9 12% 

Pocas veces a la semana  10 13% 

Todos los días 30 39% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 16: Sensación de permanecer mayor tiempo en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En el indicador 14 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes resultados: Del 

100% de la población el 39% sienten que todos los días permanecen en el trabajo, el 13% 

pocas veces a la semana, con el 12% están una vez a la semana y pocas veces al año o 

menos, el 9% unas pocas veces al mes, el 8% una vez al mes o menos y el 7% nunca.  

De acuerdo a los resultados se puede concluir que los empleados de YPFB tienen la 

sensación de permanecer mucho tiempo en el trabajo llegando a perder su vida social y 

familiar, ya que mencionan que permanecen mayor tiempo del día en el trabajo.  

17. Indicador 15: Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 

empleados 

Tabla 22: Desinteres por lo que suceda con los empleados 

ESCALA  N % 

Nunca  4 5% 

Pocas veces al año o menos   6 8% 

Una vez al mes o menos    4 5% 

Unas pocas veces al mes  8 11% 

Una vez a la semana   15 20% 

Pocas veces a la semana  26 34% 

Todos los días 13 17% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 17: Desinteres por lo que suceda con los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con respecto al indicador 15 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% de la población el 34% de las personas mencionan que pocas veces a la 

semana presentan desinterés por los demás empleados, el 20% una vez a la semana, el 17% 

todos los días, el 11% unas pocas veces al mes, el 8% pocas veces al año o menos y con el 

5% una vez al mes o menos y nunca.  

La mayoría de los empleados de YPFB afirman que no les importa lo que les suceda a los 

demás trabajadores de la empresa, lo que demuestra una antipatía entre el personal de la 

empresa.   

18. Indicador 16: Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 

Tabla 23: Sensación de cansancio ante el contacto directo con las personas externas a la 

empresa. 

ESCALA  N % 

Nunca  2 3% 

Pocas veces al año o menos   5 7% 

Una vez al mes o menos    7 9% 

Unas pocas veces al mes  8 11% 

Una vez a la semana   10 13% 

Pocas veces a la semana  13 17% 

Todos los días 31 41% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 18: Sensación de cansancio ante el contacto directo con las personas externas a 

la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con referencia al indicador 16 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% de la población el 41% afirman que todos los días se sienten cansados 

al tratar con otras personas, el 17% pocas veces a la semana, el 13% una vez a la semana, el 

11% unas pocas veces al mes, el 9% una vez al mes o menos, el 7% pocas veces al año o 

menos y el 3% nunca. 

De acuerdo al grafico se puede concluir que la mayoría del personal de YPFB en especial los 

que se encuentran en el área de administración, almacenamiento y atención al cliente, 

afirman que se sienten cansados al momento de tener contacto con los clientes.  

19. Indicador 17: Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 

empleados  

Tabla 24: Sentimiento de crear un ambiente agradable con los empleados 

ESCALA  N % 

Nunca  25 33% 

Pocas veces al año o menos   19 25% 

Una vez al mes o menos    12 16% 

Unas pocas veces al mes  8 11% 

Una vez a la semana   3 4% 

Pocas veces a la semana  4 5% 

Todos los días 5 7% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 19: Sentimiento de crear un ambiente agradable con los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con respecto al indicador 17 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% de la población el 33% mencionan que nunca se sintieron crear con 

facilidad un clima agradable, el 25% pocas veces al año o menos, el 16% una vez al mes o 

menos, el 11% unas pocas veces al mes, 7% todos los días, el 5% pocas veces a la semana y 

el 4% una vez a la semana. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los empleados de la empresa de YPFB 

jamás tuvieron el sentimiento de crear un clima agradable con los empleados, haciendo 

énfasis en los ingenieros y supervisores de la empresa, esto debido a que resaltan la 

importancia a la producción y adquirir nuevos contratos y convenios.    

20. Indicador 18: Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con 

mis empleados 

Tabla 25: Sentimiento de estimación despues de haber trabajado con los empleados  

ESCALA  N % 

Nunca  15 20% 

Pocas veces al año o menos   20 26% 

Una vez al mes o menos    14 18% 

Unas pocas veces al mes  10 13% 

Una vez a la semana   5 7% 

Pocas veces a la semana  7 9% 

Todos los días 5 7% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 20: Sentimiento de estimación despues de haber trabajado con los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En el indicador 18 de cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes resultados: Del 

100% de la población el 26% afirman que pocas veces al año o menos tuvieron sentimientos 

de estimación después de haber trabajado con los empleados, el 20% nunca, el 18% una vez 

al mes o menos, el 13% unas pocas veces al mes, el 9% pocas veces a la semana y con el 7% 

están una vez a la semana y todos los días.  

De acuerdo al grafico se puede demostrar que la mayoría de los empleados de YPFB pocas 

veces al año se sintieron estimados por los demás empleados, concluyendo que dentro de la 

empresa no existe empatía y solidaridad entre compañeros mucho menos existe cooperación 

en equipo.  

21. Indicador 19: Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 

Tabla 26: Creencia sobre el logro de cosa valiosas en el trabajo 

ESCALA  N % 

Nunca  18 24% 

Pocas veces al año o menos   24 32% 

Una vez al mes o menos    12 16% 

Unas pocas veces al mes  8 11% 

Una vez a la semana   6 8% 

Pocas veces a la semana  5 7% 

Todos los días 3 4% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 21:  Creencia sobre el logro de cosa valiosas en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con respecto al indicador 19 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes 

resultados: Del 100% de la población el 32% mencionan que pocas veces al año o menos 

sintieron que consiguieron cosas valiosas por el trabajo, el 24% nunca, el 16% una vez al 

mes o menos, 11% unas pocas veces al mes, 8% una vez a la semana, 7% pocas veces a la 

semana y el 4% todos los días.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los empleados de la empresa de YPFB 

pocas veces al año se han sentido entusiasmado por haber logrado algo valioso con su 

desempeño laboral.  

22. Indicador 20: Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 

Tabla 27: Sentimiento de posibilidades limitadas 

ESCALA  N % 

Nunca  2 3% 

Pocas veces al año o menos   9 12% 

Una vez al mes o menos    6 8% 

Unas pocas veces al mes  10 13% 

Una vez a la semana   12 16% 

Pocas veces a la semana  14 18% 

Todos los días 23 30% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 22: Sentimiento de posibilidades limitadas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con respecto al indicador número 20 del cuestionario de MASLACH se tiene los 

siguientes resultados: Del 100% de la población el 30% afirman que todos los días se 

sienten al límite de sus posibilidades, el 18% pocas veces a la semana, el 16% una vez a 

la semana, el 13% unas pocas veces al mes, el 12% pocas veces al año o menos, el 8% 

una vez al mes o menos y el 3% nunca. 

Observando el grafico se concluye que la mayoría de la mayoría de los empleados de 

YPFB se sienten al límite de sus posibilidades, en algún momento de su vida laboral.  

23. Indicador 21: Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados 

de forma adecuada 

Tabla 28: Sensasion de que los problemas emocionales son tratados adecuadamente en 

el trabajo  

ESCALA  N % 

Nunca  45 59% 

Pocas veces al año o menos   10 13% 

Una vez al mes o menos    7 9% 

Unas pocas veces al mes  3 4% 

Una vez a la semana   6 8% 

Pocas veces a la semana  5 7% 

Todos los días 0 0% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 23: Sensasion de que los problemas emocionales son tratados adecuadamente 

en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En el indicador número 21 del cuestionario de MASLACH se tiene los siguientes resultados: 

Del 100% de la población el 59% afirman que nunca fueron tratados adecuadamente los 

problemas emocionales, el 13% pocas veces a l año o menos, el 9% una vez al mes o menos, 

el 8% una vez a la semana, el 7% pocas veces a la semana, el 4% unas pocas veces al mes y 

con el 0% todos los días.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se afirma que los empleados de la empresa de YPFB 

sienten que sus problemas emocionales no son tratados adecuadamente por sus superiores, 

por lo que se sienten desmotivados.  

24. Indicador 22: Me parece que los clientes me culpan de alguno de sus problemas 

Tabla 29: Sensación de ser responsable de los problemas ajenos 

ESCALA  N % 

Nunca  4 5% 

Pocas veces al año o menos   2 3% 

Una vez al mes o menos    5 7% 

Unas pocas veces al mes  12 16% 

Una vez a la semana   15 20% 

Pocas veces a la semana  24 32% 

Todos los días 14 18% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico  24: Sensación de ser responsable de los problemas ajenos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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clientes, culparon a los empleados de sus problemas, el 20% una vez a la semana, el 18% 

todos los días, el 16% unas pocas veces al mes, el 7% una vez al mes o menos, el 5% nunca 

y el 3% pocas veces al año o menos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente indicador se concluye que los 

empleados de la empresa de YPFB en especial los que se encuentran en la parte de recepción 

y atención al cliente, sienten que las personas que asisten a la empresa sea esta por 

información o entrega de algún documento culpan de sus problemas a los empleados 

ocasionando que los mismos trabajadores de la empresa se encuentren desmotivados, 

estresados y mal humorados.  

4.1.2.  Resultados correlaciónales de acuerdo a los aspectos evaluados según medidores 

y edad  

1. Cansancio emocional  

Tabla 30: Nivel de cansancio emocional que presentan los empleados de la empresa de 

YPFB según la edad  

EDAD  NIVEL DE CANSANCIO EMOCIONAL  

ALTO MODERADO  BAJO  

N % N % N % 

25-35 10 13% 5 7% 0 0% 

36-46 22 29% 15 20% 1 1% 

Más de  47  21 28% 1 1% 1 1% 

TOTAL 53 70% 21 28% 2 3% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Gráfico 25: Nivel de cansancio emocional que presentan los empleados de la empresa de 

YPFB según la edad  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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2. Despersonalización  

Tabla 31: Presencia de la sensasión de despersonalización en los empleados de la 

empresa de YPFB según la edad  

EDAD  NIVEL DE DESPERSONALIZACIÓN 

ALTO MODERADO  BAJO  

N % N % N % 

25-35 11 14% 4 5% 0 0% 

36-46 25 33% 10 13% 3 4% 

Más de  47  15 20% 6 8% 2 3% 

TOTAL 51 67% 20 26% 5 7% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 26: Presencia de la sensasión de despersonalización en los empleados de la 

empresa de YPFB según la edad  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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De acuerdo a los resultados se concluye que más de la mitad de los empleados de YPFB 

presentan la sensación de despersonalización causada por el estrés al que están sujeto en el 

trabajo siendo los más vulnerable aquellos empleados que se encuentra entre 36-46 años de 

edad. La despersonalización en los empleados se considera como aquella sensación de 

abandono del cuerpo, observación de los propios pensamientos incluso no pueden controlar 

los actos propios como ser el habla y los movimientos corporales.  

3. Realización personal  

Tabla 32: Sentimiento de realización personal por parte de los empleados de la empresa 

de YPFB según la edad  

EDAD  NIVEL DE RELACIÓN PERSONAL  

ALTO MODERADO  BAJO  

N % N % N % 

25-35 1 1% 3 4% 11 14% 

36-46 2 3% 14 18% 22 29% 

Más de  47  1 1% 1 1% 21 28% 

TOTAL 4 5% 18 24% 54 71% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 27: Sentimiento de realización personal por parte de los empleados de la 

empresa de YPFB según la edad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con respecto a la realización personal de los empleados de la empresa de YPFB según la 

edad se tiene los siguientes resultados: Del 100% de la población el 71% se encuentran en un 

nivel bajo de la cual el 29% se encuentran entre los 36-46 años, el 28% más de 47 años y el 

14% entre 25 – 35 años.  El 24% se encuentran en un nivel moderado donde el 18% están 

entre 36-46años, el 4% entre 25-35 años y el 1% más de 47 años. Finalmente, el 5% están en 

un nivel alto donde el 3% están entre 36-46 años y con el 1% entre 25-35 años y más de 47. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los empleados de la empresa de YPFB 

presentan índices bajos en cuanto a la realización personal, debido al trabajo exhaustivo que 

realizan en la empresa de manera diaria, además que deben de cumplir tareas específicas de 

manera rutinaria por lo que los empleados manifiestan que aún no se encuentran realizados 

en su vida personal.  

4.1.3. Resultados correlaciónales de acuerdo a los aspectos evaluados según medidores 

y sexo  

1. Cansancio emocional  

Tabla 33: Nivel de cansancio emocional que presentan los empleados de la empresa de 

YPFB según el sexo  

SEXO NIVEL DE CANSANCIO EMOCIONAL  

ALTO MODERADO  BAJO  

N % N % N % 

Masculino  39 29% 15 20% 1 1% 

Femenino  14 18% 6 8% 1 1% 

TOTAL  53 70% 21 28% 2 3% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Gráfico 28: Nivel de cansancio emocional que presentan los empleados de la empresa de 

YPFB según el sexo  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con relación al nivel de cansancio emocional y el sexo de los empleados de la empresa de 

YPFB regional La Paz, se tiene los siguientes resultados: Del 100% de la población el 70% 

se encuentran en un nivel alto de la cual el 29% son masculinos y el 18% femeninos, el 28% 

del total se encuentran en el nivel moderado donde el 20% son masculinos y el 8% femenino. 

Finalmente, el 3% se encuentran en un nivel bajo donde el 1% son hombres y mujeres.  

De acuerdo a los resultados observados se puede determinar que la mayoría de los empleados 

se encuentran en niveles altos de cansancio emocional de la cual los empleados del sexo 

masculino son los que presentan índices altos de cansancio emocional. 

2. Despersonalización  

Tabla 34: Presencia de la sensasión de despersonalización en los empleados de la 

empresa de YPFB según  el sexo  

SEXO NIVEL DE DESPERSONALIZACIÓN  

ALTO MODERADO  BAJO  

N % N % N % 

Masculino  32 42% 5 7% 2 3% 

Femenino  19 25% 15 20% 3 4% 

TOTAL  51 67% 20 26% 5 7% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Gráfico 29: Presencia de la sensasión de despersonalización en los empleados de la 

empresa de YPFB según el sexo  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto a la presencia de la sensación de despersonalización de los empleados según el 

sexo se tiene los siguientes resultados: Del 100% de los empleados de la empresa YPFB 

regional La Paz, el 67% se encuentran en un nivel alto donde el 42% son del sexo masculino 

y el 25% femenino. El 26% están en un nivel moderado donde el 20% son femeninos y el 7% 

masculinos. Finalmente, el 7% están en niveles bajos donde el 4% son femeninos y el 3% 

masculino.   

De acuerdo a lo observado se concluye que en cuanto a los índices de despersonalización de 

los empleados de la empresa de YPFB de la regional La Paz, se puede determinar que los 

empleados se encuentran en niveles altos de despersonalización donde los mayores 

porcentajes se encuentran en el sexo masculino.  
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3. Realización personal  

Tabla 35: Sentimiento de realización personal por parte de los empleados de la empresa 

de YPFB según el sexo 

SEXO NIVEL DE RELACIÓN PERSONAL  

ALTO MODERADO  BAJO  

N % N % N % 

Masculino  3 4% 10 13% 42 55% 

Femenino  1 1% 8 11% 12 16% 

TOTAL  4 5% 18 24% 54 71% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Gráfico 30: Sentimiento de realización personal por parte de los empleados de la 

empresa de YPFB según el sexo  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto a la realización personal de los empleados de la empresa de YPFB según el 

sexo se tiene los siguientes resultados: Del 100% de los empleados el 71% se encuentran en 

un nivel bajo donde el 55% son masculinos y el 16% femenino. El 24% están en un nivel 

moderado de la cual el 13% son masculinos y el 11% femeninos. Finalmente, el 5% están en 

el nivel alto de la cual el 4% son del sexo masculino y el 1% femenino. 
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De acuerdo a los resultados observados se puede concluir que más de la mitad de los 

empleados de YPFB de la regional La Paz se encuentran en un nivel bajo con respecto a su 

sentimiento de realización donde el sexo masculino son los que presentan una sensación de 

insatisfacción laboral y personal.  

4.2. RESULTADOS CORRELATIVOS EN BASE A LA CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

4.2.1. Correlación entre estrés laboral y clima organizacional  

Tabla 36: Correlación entre estrés laboral y clima organizacional 

Nº 

ESTRÉS 

LABORAL  

CLIMA 

ORGANIZACIONAL  X2 Y2 X*Y 

1 42 24 1764 576 1008 

2 37 22 1369 484 814 

3 32 21 1024 441 672 

4 25 18 625 324 450 

5 20 16 400 256 320 

6 22 12 484 144 264 

7 42 24 1764 576 1008 

8 37 21 1369 441 777 

9 37 24 1369 576 888 

10 37 21 1369 441 777 

11 37 24 1369 576 888 

12 37 21 1369 441 777 

13 37 24 1369 576 888 

14 42 25 1764 625 1050 

15 27 17 729 289 459 

16 24 19 576 361 456 

17 37 23 1369 529 851 

18 42 25 1764 625 1050 

19 22 12 484 144 264 

20 37 25 1369 625 925 

21 42 27 1764 729 1134 

22 27 18 729 324 486 

23 35 25 1225 625 875 

24 30 20 900 400 600 

25 40 22 1600 484 880 

26 35 20 1225 400 700 

27 30 15 900 225 450 

28 25 13 625 169 325 
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29 40 22 1600 484 880 

30 30 19 900 361 570 

31 40 27 1600 729 1080 

32 35 22 1225 484 770 

33 30 21 900 441 630 

34 30 22 900 484 660 

35 24 22 576 484 528 

36 30 23 900 529 690 

37 35 27 1225 729 945 

38 40 30 1600 900 1200 

39 38 28 1444 784 1064 

40 25 22 625 484 550 

41 25 19 625 361 475 

42 25 21 625 441 525 

43 25 19 625 361 475 

44 31 26 961 676 806 

45 16 17 256 289 272 

46 26 20 676 400 520 

47 21 18 441 324 378 

48 16 14 256 196 224 

49 11 12 121 144 132 

50 26 21 676 441 546 

51 16 16 256 256 256 

52 21 16 441 256 336 

53 26 22 676 484 572 

54 16 14 256 196 224 

55 35 27 1225 729 945 

56 25 19 625 361 475 

57 35 25 1225 625 875 

58 30 21 900 441 630 

59 20 13 400 169 260 

60 32 19 1024 361 608 

61 32 21 1024 441 672 

62 32 21 1024 441 672 

63 32 21 1024 441 672 

64 37 25 1369 625 925 

65 27 16 729 256 432 

66 29 24 841 576 696 

67 34 29 1156 841 986 

68 24 22 576 484 528 

69 23 18 529 324 414 
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70 28 22 784 484 616 

71 33 26 1089 676 858 

72 23 19 529 361 437 

73 28 26 784 676 728 

74 33 31 1089 961 1023 

75 28 26 784 676 728 

76 23 21 529 441 483 

TOTAL x= 2278 y= 1610 x²= 72312 y²= 35514 x*y= 50007 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Dónde: 

r = Coeficiente de correlación de Pearson 

x= 2278 (sumatoria de los valores de la variable independiente) 

y= 1610 (sumatoria de los valores de la variable dependiente) 

x²= 72312 (sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente) 

y²= 35514 (sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente N = tamaño 

de la muestra) 

x*y= 50007 (sumatoria de los productos de ambas variables) 

 

Formula:  

𝒓 =  
𝑵∑𝒙𝒚 −  ∑𝒙∑𝒚

√{𝑵 ∑ 𝑿𝟐 −   (∑ 𝑿)𝟐} 𝑿{𝑵 ∑ 𝒀𝟐 − (∑ 𝒀)
𝟐

)}

 

𝒓 =  
76𝑥50007 − 2278𝑥1610

√{76𝑥72312 − (2278)² }𝑥 {76𝑥35514 − (1610)²}
 

𝑟 =  
3800532 − 3667580

√{5495712 − 5189284} 𝑥{2699064 − 2592100}  
 

𝑟 =  
132952

√306428 𝑥  106964 
 

𝑟 =  
132952

√32776764592
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𝑟 =  
132952

181043.543
 

𝒓 = 𝟎,7344 

Aplicando la fórmula de verificación del porcentaje real: 

0,7344² * 100= 53,93% 

 

 

 

Grafico  31: Diagrama de dispersión correlacional entre estrés laboral y clima 

organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Una vez obtenido los datos de la correlación lineal de Pearson, donde nos da como resultado 

0,7344 que aplicando el coeficiente de correlación se obtiene como resultado final 53,93% 

siendo el resultado leve y poco significativo.  Se concluye que la presencia del estrés laboral 

en los empleados de la empresa de YPFB regional La Paz puede llegar a influir en el 

desempeño adecuado del clima organizacional esto con respecto a los 76 empleados que se 

consideraron para el presente trabajo.  
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4.2.2. Correlación entre estrés laboral y compromiso organizacional  

Tabla 37: Correlación entre estrés laboral y clima organizacional 

Nº 

ESTRÉS 

LABORAL  

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL  X2 Y2 X*Y 

1 42 26 1764 676 1092 

2 37 32 1369 1024 1184 

3 32 36 1024 1296 1152 

4 25 34 625 1156 850 

5 20 33 400 1089 660 

6 22 31 484 961 682 

7 42 35 1764 1225 1470 

8 37 34 1369 1156 1258 

9 37 37 1369 1369 1369 

10 37 34 1369 1156 1258 

11 37 37 1369 1369 1369 

12 37 34 1369 1156 1258 

13 37 37 1369 1369 1369 

14 42 36 1764 1296 1512 

15 27 34 729 1156 918 

16 24 37 576 1369 888 

17 37 39 1369 1521 1443 

18 42 39 1764 1521 1638 

19 22 22 484 484 484 

20 37 28 1369 784 1036 

21 42 29 1764 841 1218 

22 27 21 729 441 567 

23 35 24 1225 576 840 

24 30 24 900 576 720 

25 40 28 1600 784 1120 

26 35 29 1225 841 1015 

27 30 21 900 441 630 

28 25 27 625 729 675 

29 40 30 1600 900 1200 

30 30 28 900 784 840 

31 40 31 1600 961 1240 

32 35 28 1225 784 980 

33 30 28 900 784 840 

34 30 29 900 841 870 

35 24 32 576 1024 768 

36 30 31 900 961 930 

37 35 39 1225 1521 1365 

38 40 35 1600 1225 1400 

39 38 34 1444 1156 1292 

40 25 34 625 1156 850 
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41 25 33 625 1089 825 

42 25 34 625 1156 850 

43 25 27 625 729 675 

44 31 32 961 1024 992 

45 16 25 256 625 400 

46 26 28 676 784 728 

47 21 25 441 625 525 

48 16 22 256 484 352 

49 11 21 121 441 231 

50 26 30 676 900 780 

51 16 26 256 676 416 

52 21 28 441 784 588 

53 26 30 676 900 780 

54 16 26 256 676 416 

55 35 32 1225 1024 1120 

56 25 24 625 576 600 

57 35 28 1225 784 980 

58 30 27 900 729 810 

59 20 19 400 361 380 

60 32 17 1024 289 544 

61 32 17 1024 289 544 

62 32 29 1024 841 928 

63 32 29 1024 841 928 

64 37 32 1369 1024 1184 

65 27 26 729 676 702 

66 29 32 841 1024 928 

67 34 30 1156 900 1020 

68 24 26 576 676 624 

69 23 24 529 576 552 

70 28 26 784 676 728 

71 33 28 1089 784 924 

72 23 25 529 625 575 

73 28 38 784 1444 1064 

74 33 41 1089 1681 1353 

75 28 38 784 1444 1064 

76 23 32 529 1024 736 

TOTAL x= 2278 y= 2264 x²= 72312 y²= 69640 x*y= 69096 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Dónde: 

r = Coeficiente de correlación de Pearson 

x= 2278 (sumatoria de los valores de la variable independiente) 

y= 2264 (sumatoria de los valores de la variable dependiente) 
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x²= 72312 (sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente) 

y²= 69640 (sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente N = tamaño 

de la muestra) 

x*y= 69096 (sumatoria de los productos de ambas variables) 

 

Formula:  

 

𝒓 =  
𝑵∑𝒙𝒚 −  ∑𝒙∑𝒚

√{𝑵 ∑ 𝑿𝟐 −   (∑ 𝑿)𝟐} 𝑿{𝑵 ∑ 𝒀𝟐 − (∑ 𝒀)
𝟐

)}

 

𝒓 =  
76𝑥69096 − 2278𝑥2264

√{76𝑥72312 − (2278)² }𝑥 {76𝑥69640 − (2264)²}
 

𝑟 =  
5251296 −  5157392

√{5495712 − 5189284} 𝑥{5292640 − 5125696}  
 

𝑟 =  
93904

√ 306428 𝑥  166944  
 

𝑟 =  
93904

√51156316032
 

𝑟 =  
93904

226177.6205
 

𝒓 =0.415 

Aplicando la fórmula de verificación del porcentaje real: 

0,415² * 100= 17,22% 

Grafico 32: Diagrama de dispersión correlacional entre estrés laboral y compromiso 

organizacional  
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

De acuerdo a los datos de la correlación lineal de Pearson, donde nos da como resultado 

0,415 que aplicando el coeficiente de correlación se obtiene como resultado final 17,22% 

siendo el resultado no significativo.  Se concluye que la presencia del estrés laboral en los 

empleados de la empresa de YPFB regional La Paz no influye en la adquisición de un 

compromiso organizacional con la empresa llegando a no afectar el rendimiento laboral.   

4.3.  RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

La siguiente entrevista se efectuó al gerente general de la empresa de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Regional La Paz, donde se le pregunto sobre el 

compromiso organización de los empleados y como la empresa promueva un clima laboral 

agradable.  

Tabla 38: Redacción de la entrevista efectuada al gerente general de la empresa de 

Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos Regional La Paz 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿La empresa cumple 

con los objetivos 

planteados? 

Si, como empresa encargada tenemos el objetivo abastecer 

al mercado interno, dar cumplimiento a los contratos de 

exportación y la apertura de nuevos mercados con respecto 
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a la instalación de gas domiciliario y distribución de los 

hidrocarburos a toda Bolivia. 

Es así que para lograr nuestros objetivos debemos de contar 

con personal calificado en el área.   

2. ¿El personal que 

contratan cumple con 

los requisitos de la 

empresa? 

Para que la empresa funcione de forma satisfactoria y 

cumplan con sus objetivos, debemos de contar con el 

personal adecuado según cada función, por lo que de forma 

anual lanzamos una convocatoria para que profesionales 

jóvenes puedan postularse, además en la empresa contamos 

con el sector de recurso humanos que son los encargados 

de las contrataciones.  

Es así que todos los empleados contratados deben de 

cumplir con los requisitos de la empresa cumpliendo así 

con los objetivos.  

3. ¿Cómo es el clima 

laboral interno de la 

empresa y por qué es 

así? 

Si bien como empresa estamos con la mentalidad de 

satisfacer a la clientela y cumplir los objetivos, también es 

importante contar con un clima laboral satisfactorio ya que 

muchas de las actividades realizadas son gracias a los 

empleados que están en la empresa, tanto los ingenieros 

petroleros, instaladores, administradores, secretarias etc.  

Como empresa buscamos que nuestros empleados se 

sientan satisfechos y que cumplan sus logros personales, 

pero la realidad es que dentro de la empresa no conocemos 

a todos los empleados y como la finalidad es cumplir con 

los objetivos no tenemos dentro de la empresa actividades 

de interacción o convivencia con los empleados.  

4. ¿Cómo empresa Como empresa buscamos que nuestros empleados se 
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motivan a los 

empleados?  

sientan satisfechos y motivados con las labores que ejercen 

por el bien de la empresa, pero como a nivel departamental 

se tiene mucha demanda, es difícil motivar a todos los 

empleados, más al contrario realizamos una felicitación al 

área donde se encuentra el trabajador o le hacemos llegar 

un memorándum de felicitaciones por su labor.  

5. ¿Reconocen el 

esfuerza de cada 

empleado? 

Claro que si  reconocemos el esfuerzo de los empleados 

pero no siempre podemos hacerle llegar nuestras 

felicitaciones de manera personal, pero si les damos un 

memorándum de agradecimiento o felicitación. 

6. ¿Usted apoya las 

ideas o propuestas de 

sus empleados para 

mejorar el 

funcionamiento de la 

empresa? 

Como responsable del personal mi función es la de hacer 

cumplir a cabalidad todas labores dentro de la empresa, si 

bien muchos de los empleados tienen ideas o propuestas 

para mejorar sus funciones, como empresa no podemos 

apoyar a todos con sus ideas por lo que nos regimos solo en 

cumplir funciones.   

7. ¿Usted alguna vez 

percibió estrés, 

ansiedad o cansancio 

laboral en sus 

empleados? ¿Cómo 

los abordo? 

Si, la mayoría de los empleados presentan estrés, ansiedad 

o cansancio laboral causada por el trabajo, como es de su 

conocimiento debemos de cumplir con suministrar a la 

ciudad de La Paz de gas domiciliario, GLV, etc. Por lo que 

constantemente nuestros empleados han presentado dolores 

musculares, dolores de cabeza, fatiga, cansancio entre 

otros.  

8. ¿Cómo empresa 

alguna vez 

implementaron algún 

taller sobre el estrés 

laboral? 

La verdad no, jamás hemos implementado un taller sobre 

estrés laboral, porque no contamos con el tiempo para 

realizarlo mucho menos con los especialistas adecuados. 

Causando desconocimiento sobre el termino estrés laboral 

de los empleados.  
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9. ¿Conoce sobre las 

terapias para evitar el 

cansancio laboral y 

emocional? 

La verdad solo sé que existen terapias que involucran 

animales, fragancias y el agua. Pero el yoga es una de las 

terapias que ayudan a relajar el cuerpo y el alma. Pero 

como reitere anteriormente por el factor tiempo no 

podemos aplicarlo aquí en la empresa, además que no 

contamos con las personas especializadas.  

10. ¿Estaría de acuerdo 

en que se implemente 

sesiones terapéuticas 

para fortalecer el 

clima de compromiso 

organizacional de los 

empleados de la 

empresa? 

La verdad si estoy de acuerdo en que se implementen 

sesiones terapéuticas con los empleados, esto como una 

manera de motivar y tranquilizar a los empleados. Pero 

para efectuar dichas sesiones primeramente se debe de 

coordinar el tiempo y las fechas en las que se realizaran y 

contar con los especialistas en el área.  

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

En síntesis se  puede  mencionar  que  la empresa de YPFB  no da la relevancia necesaria al 

bienestar de los empleados de la regional de La Paz, esto es causado por la saturación de 

trabajo en la que se encuentran, lo que limita que el encargado de la regional no perciba el 

estado emocional de los empleados, llegando a ocasionar problemas en la relación laboral, 

estrés, ansiedad. Además que de acuerdo a la entrevista menciona que la empresa no cuenta 

con el personal adecuado, ni cuenta con el tiempo para efectuar algún taller sobre estrés 

laboral o sesiones terapéuticas que puedan llegar a mejorar el clima organizacional de los 

empleados, pero eso no significa que no estén dispuestos a implementarlos en las 

instalaciones de la empresa. 
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CONCLUSIONES  

La empresa de YPFB Regional La Paz, es la responsable de administrar hidrocarburos a toda 

la población paceña además que está ligada a ciertos factores organizacionales que utiliza 

para marcar estrategias claras y así lograr objetivos dentro de la organización como también 

brinda los recursos necesarios para el correcto desempeño de sus empleados lo cual obtendrá 

mejoras continuamente.  

Es así que al ser una empresa grande y con objetivos claros, los empleados pueden estar 

sumergidos en problemas emocionales como ansiedad, estrés, depresión incluso dolores 

psicosomáticos que pueden dañar su relación laboral y personal.   

Para un mejor entendimiento con respecto a las conclusiones del trabajo se dará una 

respuesta a cada objetivo. 

Con respecto al objetivo general sobre: Identificar el nivel de estrés laboral en relación al 

clima y compromiso organizacional de los empleados Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos Regional La Paz. 

De acuerdo al objetivo general se concluye que el nivel de estrés que presentan los 

empleados de la empresa de YPFB, están en niveles altos, debido al aumento de trabajo, 

además que el mismo gerente menciono que la mayoría de los trabajadores sufren de dolores 

musculares, dolores de cabeza, mal humor, cansancio laboral, y bajo desempeño laboral. 

Todos estos síntomas mencionados pueden llegar a ocasionar un clima desorganizado a nivel 

laboral y problemas familiares.   

- Identificar el nivel de motivación que tienen los trabajadores de YPFB Regional 

La Paz.  

Con respecto al nivel de motivación se concluye que los trabajadores de la empresa de YPFB 

presentan niveles bajos de motivación por parte de la empresa, esto por la acumulación de 

trabajo, además de la cantidad de empleados que se encuentran dentro de la Regional La Paz. 

A raíz de los bajos niveles de motivación se ha observado a los empleados con bajo 

desempeño laboral, con mal carácter incluso cometen errores en sus funciones.   
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- Identificar los estilos de liderazgo que prevalece en YPFB Regional La Paz. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario de MASLACH se ha notado que los 

empleados de la empresa de YPFB Regional La Paz no tienen liderazgos definidos ya que la 

mayoría de los empleados solo siguen ordenes, además que la misma empresa limita las 

ideas o iniciativas que tienen los mismos empleados, haciendo que solo acaten órdenes.  

- Determinar el nivel de reciprocidad entre los empleados y el empleador en YPFB 

Regional La Paz. 

Con respecto a la reciprocidad entre los empleados y el empleador, se ha notado que no 

existe compañerismo, solidaridad ni reciprocidad, ya que todos están bajo la normativa de 

acatar órdenes y cumplir con las funciones designadas, haciendo que muchos de los 

empleados no tengan una relación laboral.  

- Conocer el nivel de participación que prevalece en el personal de YPFB Regional 

La Paz en la toma de decisiones. 

Dentro de la empresa de YPFB no prevalece la participación de los empleados en la toma de 

decisiones, porque la designación de los roles, las funciones y las decisiones son tomadas por 

el gerente de la regional La Paz, que a la vez cumplen las tareas que fueron designadas por 

sus superiores, por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones las opiniones de los trabajadores 

no son tomados en cuenta lo que llega a ocasionar problemas en el clima organización y la 

relación entre los empleados.  

- Proponer alternativas de solución para mejorar el clima organizacional o 

mantenerlo, según sea el caso. 

Después de observar los problemas que presentan los empleados en cuanto al clima 

organizacional, como estrés laboral, ansiedad, cansancio, desmotivación, se propone realizar 

talleres o sesiones donde se trabaje el control emocional para mejorar la relación entre los 

empleados y el empleador, mediante la aplicación de técnicas terapéuticas, la risoterapia y 

técnicas didácticas.  
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RECOMENDACIONES   

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en el presente trabajo se recomienda lo siguiente:  

- Establecer tiempos cortos de relajación dentro del horario de actividades para 

realizar reuniones improvisadas (grupos informales) para liberar la ansiedad o el 

estrés que se pueda acumular durante el día entre los empleados de la empresa de 

YPFB. 

 

- Implementar talleres o sesiones que involucren diferentes técnicas y estrategias 

terapéuticas para que los empleados puedan relajarse y así motivarles a un mejor 

desempeño laboral.  

 

- Dentro del área de recursos humanos se debería incorporar a una profesional en 

psicología para tratar de manera individual los diferentes casos que le pudiera 

ocurrir a los empleados de la empresa de YPFB y así poder contrarrestar el estrés 

más a fondo y así mejorar el clima organizacional. 

 

- Realizar actividades de confraternidad teniendo en cuenta a las familias de los 

empleados, como por ejemplo reuniones sociales de navidad o fin de año, 

programas asistenciales, deportivos entre otros. 

 

- Mantener motivados a los empleados con incentivos ya sea salariales o de 

realización dentro de la organización. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO DE MASLACH 

EDAD:________________________ SEXO:__________________FECHA:____________  

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente cada enunciado y marque los casilleros correspondientes a la frecuencia 

de sus sentimientos acerca del trabajo donde se encuentren. Las opciones que pueden marcar 

son: 

 0 = NUNCA  1= POCAS VECES AL 

AÑO O MENOS 

 2= UNA VEZ AL MES O 

MENOS 

 3= UNAS POCAS VECES 

AL MES 

 4= UNA VEZ A LA 

SEMANA 

 5 = POCAS VECES A LA 

SEMANA  

  6= TODOS LOS DIAS  

 

Nº INDICADOR 0 1 2 3 4 5 6 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo         

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento 

vacío  

       

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a 

otra jornada de trabajo me siento fatigado 

       

4 Siento que puedo entender fácilmente a los 

empleados  

       

5 Siento que estoy tratando a algunos empleados como 

si fueran objetos impersonales 

       

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa        

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de 

mis empleados 

       

8 Siento que mi trabajo me está desgastando         

9 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida 

de otras personas a través de mi trabajo 

       

10 Siento que me he hecho más duro con la gente        

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente 

       

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo        

13 Me siento frustrado en mi trabajo         

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo        

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra 

a mis empleados  

       

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente 

me cansa  

       

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima        
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agradable con mis empleados  

18 Me siento estimado después de haber trabajado 

íntimamente con mis empleados 

       

19 Creo que consigo muchas cosas valiosa en este 

trabajo  

       

20 Me siento como si estuviera al límite de mis 

posibilidades  

       

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales 

son tratados de forma adecuada  

       

22 Me parece que los clientes me culpan de alguno de 

sus problemas.  
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ANEXO Nº 2  

GUIA DE LA ENTREVISTA  

1. ¿La empresa cumple con los objetivos planteados?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿El personal que contratan cumple con los requisitos de la empresa?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo es el clima laboral interno de la empresa y por qué es así?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo empresa motivan a los empleados?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Reconocen el esfuerza de cada empleado?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Usted apoya las ideas o propuestas de sus empleados para mejorar el 

funcionamiento de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….........

............................................................................................................................................. …… 
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7. ¿Usted alguna vez percibió estrés, ansiedad o cansancio laboral en sus 

empleados? ¿Cómo los abordo?  

……………………………………………………………………………………………….....

..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cómo empresa alguna vez implementaron algún taller sobre el estrés 

laboral?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Conoce sobre las terapias para evitar el cansancio laboral y emocional?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Estaría de acuerdo en que se implemente sesiones terapéuticas para 

fortalecer el clima de compromiso organizacional de los empleados de la 

empresa? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

ANEXO Nº 3  

PROPUESTA 

1. TEMA: 

Taller de técnicas para reducir el estrés laboral en los trabajadores de la empresa de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Regional La Paz y elevar el desempeño el 

clima de compromiso organizacional.  

2. DATOS INFORMATIVOS  

 Institución ejecutora : Empresa de Yacimiento Petrolíferos Fiscales  

  Bolivianos, Regional La Paz. 

 Beneficiarios  : Los empleados de  YPFB, Regional La Paz 

 Ubicación   : Zona Cementerio, calle Final Picada Chaco esquina  

  Sebastian Pagador S/No 

 

3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

Los resultados obtenidos en la investigación de campo, determinan la necesidad de 

estructurar y desarrollar una propuesta de solución al problema existente en la empresa 

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Regional La Paz, en la cual se pudo 

observar las falencias que presenta la empresa en cuanto al desarrollo del clima 

organizacional, en la cual no se aplica ningún tipo de técnica, estrategias o estimulación 

para mejorar el desempeño laboral de los empleados, más al contrario se ha notado a los 

empleados estresados, ansiosos, desmotivados, cansados laboralmente ocasionando bajo 

rendimiento laboral, despersonalización y enfermedades psicosomáticos.  

4. JUSTIFICACIÓN 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud que afecta a todo individuo, siendo 

considerados aquellas reacciones físicas y psicológicas que ocurren cuando los 

trabajadores deben hacer frente a las exigencias ocupacionales, dificultando, las 

relaciones humanas, el desempeño laboral, el logro de objetivos individuales y la 
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satisfacción del personal, viéndose afectada la comunicación y el surgimiento de 

conflictos en el trabajo incluso en la familia.  

Es que a raíz de la problemática observada en el presente trabajo se propone la 

realización y ejecución de técnicas para reducir el estrés laboral en los empleados de la 

empresa de YPFB, Regional La Paz, cuya finalidad es de fortalecer el desempeño laboral 

a partir de técnicas que eviten padecimientos que puedan presentarse o desarrollarse más 

adelante.   

Asimismo la importancia de aplicar técnicas para reducir el estrés laboral de los 

empleados, traerá grandes beneficios para la empresa de YPFB, fortaleciendo un clima 

organizacional positivo pues hay que tomar en cuenta que una buena salud mental, 

mejorara la  calidad de vida que se verá reflejado en el desempeño laboral al igual que en 

sus propias áreas. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL  

Elaborar técnicas para reducir el estrés laboral de los empleados de la empresa de 

Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Regional La Paz para mejorar su 

desempeño laboral 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar las técnicas adecuadas para reducir el estrés laboral y mejorar el 

desempeño laboral.  

 Establecer estrategias a través de sesiones para reducir los riesgos del estrés laboral 

en la empresa de YPFB Regional La Paz. 

 Crear un ambiente positivo para el mejor desarrollo del clima organizacional y el 

desempeño laboral dentro de la empresa de YPFB, Regional La Paz  

 

6. ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD 

Para la ejecución de la presente propuesta existe el apoyo por parte del gerente de la empresa 

de YPFB Regional La Paz para la aplicación de las diferentes técnicas que permitan reducir 
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los riesgos asociados al estrés laboral, así como también se cuenta con el entusiasmo, 

colaboradores y el material adecuado para lograr el mejor desempeño labora en la empresa.   

7. PRESUPUESTO   

El presente presupuesto es tentativo para la ejecución del taller sobre técnicas para reducir el 

estrés laboral de los empleados de la empresa de YPFB Regional La Paz.  

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO 

TOTAL 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

1 Papel bond resma 25 unidades  1 bs 25 bs 

2 Marcadores de agua  80 unidades  2,50 bs 200 bs  

3 Pegamento el barra  40 unidades  5 bs  200 bs  

4 Bolígrafos  100 unidades  1 bs  100 bs  

5 Pizarra acrílica  10 unidades  20 bs  200 bs  

6 Libreta anillado 100 unidades  5 bs  500 bs  

7 Folder con fastener 100 unidades  1, 50 bs  150 bs  

8 Material informativo impreso 100 unidades  5 bs  500 bs  

9 Hoja bond tamaño carta  1 paquete  23 bs  23 bs  

10 Perforadora  3 unidades  10 bs  30 bs  

TOTAL 1928 bs  

MATERIALES TECNOLOGICOS 

11 Proyector  1 unidad  Provisto por la 

empresa 

0 bs  

12 Amplificación  1 unidad  Provisto por la 

empresa 

0 bs  

13 Computadora portátil  1 unidad  Provisto por el 

capacitador 

0 bs  

14 Flash memori 3 unidades  60bs 180 bs  

15 Cámara digital  1 unidad Provisto por el 

capacitador 

0 bs  

TOTAL  180 bs  

OTROS GASTOS 

16 Capacitador  1   2500 bs  2500 bs  

17 Colaborador  1  1800 bs 1800 bs  

18 Sillas  80 sillas  2 bs  160 bs  

19 Mesas  40 mesas  4 bs  160 bs  

20 Refrigerio  100 jugos  1bs  100 bs  

100 galletas 

de agua 

1bs  100 bs  

TOTAL  4820 bs 

 TOTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA =  6928 bs  
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Con el fin de fortalecer el clima organizacional y reducir el estrés laboral de los empleados 

de la empresa de YPFB Regional La Paz es que se propone diferentes sesiones tomando en 

cuenta diferentes técnicas, que serán detalladas a continuación.  

8.1. Técnicas para fortalecer el desempeño laboral y el liderazgo en los empleados. 

Esta primera parte del taller estará dirigido a los empleados de mayor rango como ser al 

gerente general, al jefe de recursos humanos, a los encargados de contratación de personal 

para generar resultados favorables, manejar grupos, formar equipos y alcanzar las metas 

incluso bajo presión.   

a) Capacitación a los empleados superiores de la empresa de YPFB sobre como dirigir 

al personal  

Objetivo: Mejorar las competencias de liderazgo, poniendo énfasis en la generación y 

fortalecimiento de la comunicación, relación y motivación de sus seguidores 

Duración: Se ejecutará en doce semanas con duración de 45 minutos a 1 horas un día a la 

semana 

Actividades  Procedimiento  

 Liderazgo  

 Trabajo en 

equipo 

 Comunicación 

con el personal 

 Estrés laboral; 

causas, factores, 

fases y 

consecuencias   

 Primeramente, se solicitará a la empresa un ambiente equipado 

para dar una charla a los empleados de mayor rango de la 

empresa de YPFB Regional La Paz.  

 La capacitación se realizar empezando con la dinámica de la 

lluvia de ideas donde se les mostrara un conjunto de términos 

que deberán responder desde su perspectiva. 

 Después se les explicara la importancia de motivar el trabajo 

individual y grupal de los empleados para un mejor desempeño 

laboral. 

 Se les explicar sobre el estrés laboral y como pueden prevenir.  

Material:  

 Folder  

 Material impreso  

 Papel resma 

 

 

 Bolígrafos  

 Libreta anillado  

 Marcadores  
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b) Reconocimiento y logros de objetivos  

Objetivo: Fortalecer la identificación de los empleados con la empresa de YPFB Regional 

La Paz a través del reconocimiento de logros individuales y de equipo; de tal forma que el 

éxito obtenido en el desarrollo sus actividades laborales sea una motivación continua. 

Duración: Cada reunión durará como mínimo 30 minutos y un máximo de 60 minutos. 

Actividades: 

 Reuniones quincenales. 

 Actividades de 

reconocimiento a los logros. 

 Actividades de convivencia 

entre los empleados.  

 

Procedimiento  

 Efectuar reuniones quincenales en las cuales se trate 

de los logros y fracasos de los empleados de la 

empresa de YPFB Regional La Paz.  

 Mantener una adecuada comunicación de manera 

asertiva entre el jefe y los colaboradores, en otras 

palabras, que exista una comunicación fluida y 

abierta a fin de establecer objetivos claros, concretos 

y factibles. 

 Proponer o establecer metas individuales y por 

equipo que lo entable el mismo equipo de trabajo de 

manera democrática o por el supervisor a cargo. 

 Considerarse la inversión en relación a los 

reconocimientos económicos. 

Material:  

 Pizarrón acrílico blanco 

 Marcadores de agua  

 Bolígrafos  

 Libreta  
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8.2. Técnicas de prevención del estrés laboral  

Son técnicas que ayudaran al empleado a controlar sus emociones, buscando así un 

bienestar físico y psíquico lo que conlleva a una mejoría en la relación laboral.  

a) Técnicas de relajación  

Técnica: Técnica de Relajación Progresiva (Jacobson, 1929) 

Objetivo: Conseguir niveles profundos de relajación muscular a través de distintos 

ejercicios de tensión/relajación para tomar conciencia del propio cuerpo 

Duración: 30 minutos por cada orden 

Preparación: 

 Buscar un lugar tranquilo y libre de interrupciones. 

 Llevar ropa cómoda que permita la movilidad. 

 Reclinarse cómodamente sobre un sillón acolchado o similar y descruzar brazos y 

piernas. 

 Si es necesario, apoyar la cabeza en un cojín de forma que se encuentre 

ligeramente levantada. 

 Puede comenzarse la relajación realizando tres respiraciones profundas. Se 

aconseja ir avanzando progresivamente en la relajación, aplicándola cada vez en 

distintos grupos musculares y practicado unos 15 minutos diarios. 

 Si aparecen calambres o molestias durante la práctica, generar menos tensión. 

Procedimiento: 

Tensionar voluntariamente cada grupo muscular 3 ó 4 segundos y relajarlo después 

varios segundos (20-30 sg) siguiendo el siguiente orden:  

RELAJACIÓN DE CARA, CUELLO Y HOMBROS: 

• Frente: Arrugar, ejerciendo tensión sobre el puente de la nariz y alrededor de las 
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cejas. 

• Ojos: Abrir y cerrar. Notar la tensión en los párpados y en el exterior de los ojos. 

• Nariz: Arrugar, ejerciendo tensión en el puente y los orificios. 

• Boca: Sonreír ampliamente (o abrir la boca lo máximo posible).  Notar la tensión en 

los labios superior e inferior y en ambas mejillas. Después fruncir los labios. 

• Lengua: Presionar la lengua contra el paladar. 

• Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos laterales de la 

cara y en las sienes. 

• Cuello y nuca: Hacer estiramientos del cuello hacia delante-atrás y derecha-

izquierda (sin brusquedad). 

• Hombros: Elevar los hombros intentando tocarnos las orejas y después dejar caer. 

RELAJACIÓN DE BRAZOS Y MANOS: 

• Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño apretado, notando 

la tensión en brazos, antebrazos y manos. 

RELAJACIÓN DE PIERNAS: 

• Contraer primero los músculos de nalgas y muslos. Estirar después una pierna y 

después la otra levantando la punta del pie hacia arriba y notando la tensión. 

RELAJACIÓN DE TÓRAX, ABDOMEN Y REGIÓN LUMBAR: 

• Espalda: Echar el cuerpo ligeramente hacia delante, doblar los codos y tirar los 

brazos hacia arriba y atrás (sin apretar los puños), notando la tensión en la espalda. 

• Tórax: Inspirar inflando el pecho y retener el aire durante unos segundos en los 

pulmones. Observar la tensión en el pecho. 

• Espirar lentamente. 

• Estómago: Contraer el estómago. Después repetir empujando hacia fuera. 

RELAJACIÓN RÁPIDA Y COMPLETA: 

• Consiste en tensar y relajar todos los músculos a la vez. Se puede hacer tumbado o 
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de pie. Requiere una cierta experiencia, pero una vez adquirida se puede conseguir 

un correcto estado de relajación en tan sólo unos minutos. 

Material: 

• Amplificador de sonido  

• Flash memori 

• Ambiente adecuada. 

b) Técnicas de respiración  

Técnica: Respiración Diafragmática o abdominal  

Objetivos:  

• Enseñar a respirar correctamente a los empleados de la empresa de YPFB 

Regional La Paz 

• Combatir la respiración insuficiente en los momentos de estrés. 

Duración: 45 minutos en total  

Preparación: 

• Ambiente adecuado 

• Colocarse en una postura cómoda. 

• Cerrar los ojos. 

• Evitar las distracciones.  

Procedimiento: 

PRIMER EJERCICIO  

• Mano izquierda sobre el pecho y mano derecha sobre el abdomen. 

• Tomar lentamente el aire por la nariz y tratar de dirigirlo en cada inspiración hacia 

la parte inferior de los pulmones, de modo que se note como se va elevando la mano 
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que está sobre el abdomen, pero sin que se mueva la que está en el pecho. 

SEGUNDO EJERCICIO 

• Una vez realizado el anterior ejercicio unas cuantas veces, se aumentará la fuerza de 

contracción del diafragma, notando como se eleva fácilmente la mano que está 

apoyada en el abdomen. 

TERCER EJERCICIO 

• Tomar aire y dirigirlo a la parte inferior. 

• Posteriormente, dirigirlo a la parte media (abdomen). 

• Finalmente, dirigirlo al pecho. 

CUARTO EJERCICIO 

• Tras realizar la inspiración en tres tiempos, soltar el aire por la boca con los labios 

ligeramente cerrados y emitiendo un pequeño sonido. 

• El tiempo de la espiración puede ser aproximadamente el doble del de la espiración 

(unos 10 segundos). 

Material:  

• Ambiente adecuada. 

c) Técnicas cognitivas 

Técnica: Técnica de Inoculación del estrés (Meichenbaum, 1974) 

Objetivos:  

• Ayudar a enfrentar situación que causan estrés o angustia. 

• Visualizar situaciones y evocar los pensamientos negativos para generar su 

modificación 

Duración: 45 minutos  
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Preparación: 

• Se debe buscar un lugar tranquilo, sin interrupciones. 

• Se necesitará lápiz y papel. 

Procedimiento: 

PASO 1 

• Redactar las situaciones causantes de más estrés o angustia valorándolas del 1 al 

100. Por ejemplo: 

- “Que no me salude un conocido en la empresa”: 20. 

- “Que alguien no me responda cuando le hago una pregunta”: 30. 

- “Que un cliente haga una queja”: 50. 

- “Que me encuentre tan desbordado que no pueda hacer todo el trabajo”: 70. 

- “Que en una reunión no sepa qué decir ni defender mi postura”: 100. 

PASO 2 

• Visualizar las situaciones que le generan estrés de menos a más de la lista con todo 

lujo de detalles. Intentar relajarse durante la visión de estas imágenes con alguna de 

las técnicas de relajación anteriormente explicadas. 

• Por ejemplo: “Que en una reunión no sepa defender mi postura...”. 

- Imaginarse en la situación, qué clase de críticas podrían hacer (“No entendemos 

tu postura ni vemos en qué puede resultar productiva”), cómo se hablaría, y 

cúales serían los propios sentimientos en ese momento dado. 

- Intentar relajar los músculos que se estén tensando sin dejar de imaginar la 

situación (mandíbula, antebrazos, manos, cuello...), poco a poco ir relajándose a 

la par que se sigue viendo la escena mentalmente. 

PASO 3 

• Preparar pensamientos que ayuden a contrarrestar las posibles ideas negativas que 

vayan a aparecer. 
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• En sí, y divididos en bloque: 

- Preparar la situación antes de que ocurra: “Poco a poco dominaré la situación”; 

“Puedo controlar mis pensamientos paso a paso”; “No me dejaré llevar por la 

situación”. 

- Enfrentar la situación que cause estrés: “Voy a mantener el control”; “Ya sabía 

que esto iba a ocurrir, puedo dominarlo”. 

- Manejar los sentimientos de angustia antes de que se produzcan: “Es normal estar 

algo alterado, puedo dominarlo”; “Voy a respirar profundamente y me liberaré de 

la tensión”; “Me relajaré poco a poco”. 

- Recompensarse y animarse por la tarea: “La próxima vez lo haré mejor”; “Lo 

estoy consiguiendo. ¡Bien por mí!”. 

• Cuando se hayan escrito estos pensamientos proceder a experimentar otra vez la 

situación angustiante y utilizarlos con cada pensamiento negativo que aparezca: 

- “Que en una reunión no sepa defender mi postura ni mi trabajo”. 

- Mientras los allegados no comprenden la postura que se quiere defender, se puede 

pensar: “Tienen razón, por qué nunca haré nada bien, ¡no lo voy a conseguir!”. 

- - Sustituir el pensamiento: “Ya sabía que esto iba a pasar, no me voy a dejar 

llevar por la situación y ponerme nervioso, voy a defender mis ideas, es normal 

estar alterado, puedo dominarlo, lo estoy consiguiendo. ¡Bien por mí!”. 

Material:  

• Ambiente tranquilo 

• Lápiz  

• Papel  
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d) Técnicas de gestión del tiempo  

Técnica: Técnica de la Agenda  

Objetivos: 

• Planificar todas las actividades a realizar el día siguiente, tanto las de trabajo, como 

las de ocio y los descansos. 

• Establecer unos horarios concretos para realizarlas.  

• Al final del día valorar si se han realizado éstas y cómo han sido los resultados, así 

como el grado de satisfacción conseguido. 

Duración: 45 minutos  

Preparación: Se precisa de un lugar tranquilo y una agenda convencional. 

Procedimiento: 

PASO 1 

• Identificar todas las actividades a realizar durante el día; por ejemplo, imaginar un 

día normal de trabajo: debe realizar un informe de ventas para su responsable, 

visitar un par de futuros clientes, asistir a una formación de marketing, pasar 

pedidos a logística para su tramitación, realizar tres presupuestos para unos clientes 

y contactar con otros clientes para avisarles de cuándo les llegará la partida. 

PASO 2 

• Realizar el informe de visitas, trabajos realizados, avances y concluidos  son tareas 

de alta concentración. 

Material:  

• Libreta para el registro. 

• Bolígrafo  

• Marcadores de agua  

• Sillas  

• Pizarra 

•  Mesas  
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e) Técnica de mejora en habilidades sociales  

Técnica: Técnica de Afrontamiento asertiva  

Objetivo: Identificar el estilo de conducta que uno muestra ante una situación 

problemática particular, escribir un guión con las modificaciones de conducta pertinentes 

y llevarlo a cabo en la realidad. 

Duración: 45 minutos  

Preparación: Se precisa de un lugar tranquilo, bolígrafo y papel. 

Procedimiento: 

PASO 1 

• Identificar el estilo de conducta (pasivo, agresivo, asertivo) que se utiliza en la 

situación. Por ejemplo: Un compañero carga su propio trabajo sistemáticamente e 

injustamente al señor X. Imaginar que el señor X es un estilo pasivo, no dice nada 

cuando se le da más trabajo y lo asume aunque en el fondo lo encuentre injusto. 

PASO 2 

• Escribir un guión para el cambio de conducta. 

• •¿Por qué se tolera esta situación? ¿Qué es lo que no permite afrontarlo? Por 

ejemplo: “Me da miedo la reacción que pueda tener cuando le diga que no pienso 

hacer más su trabajo”. 

PASO 3 

• Llevar a la práctica con el lenguaje oral y corporal adecuado al guión establecido.  

Para ello: 

• Planificar el mensaje. Conseguir que todos los hechos y puntos estén aclarados con 

antelación, de forma que uno pueda razonar su postura. Esto ahorra tiempo, produce 

confianza y puede disminuir la intimidación por parte de los demás. Por ejemplo: 
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“No voy a hacer más tu trabajo porque no es mi responsabilidad, yo tengo mi propio 

trabajo en el que centrarme y creo que si realmente no tienes suficiente tiempo para 

hacerlo deberías hablar con tu superior, pero no dármelo a mí sistemáticamente”. 

• Pasar a la acción. Se trata de llevar a cabo la acción que haya previsto. Es bueno 

anteriormente ensayar ante un espejo. Lo importante en este caso es: 

- Mirar a la persona directamente a los ojos. 

- Hablar alto y con una dicción clara. No susurrar. 

- Moverse con naturalidad. No arrinconarse ni cruzar, a ser posible, brazos y 

piernas. 

- Estar preparado para escuchar alguna réplica. Escucharla con atención y luego 

volver a repetir la postura con seguridad y firmeza. 

- - Ser educado y no alterarse, todo está bajo control. 

Material:  

• Ambiente tranquilo 

• Libreta  

• Bolígrafo  

 

8.3. Técnica de control de emociones  

Técnica: Expresa tus emociones en metáforas  

Objetivo: Estimular la expresión de las emociones mediante la aplicación de metáforas, para 

que pueda afrontarlos.  

Duración: 45 minutos  

Preparación: Se debe de contar con un ambiente adecuada para que se puedan expresar y 

desenvolverse.  

Procedimiento:  

• Selecciona un ámbito de tu vida sobre el cual te gustaría reflexionar: trabajo, salud, 
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amigos, ocio, familia, hijos, padres, pareja, etc. 

• Recuerda anécdotas de ese ámbito y busca las emociones que sueles sentir. Por 

ejemplo: La vida es una lucha 

• Luego fíjate en la imagen que tienes sobre ti mismo ¿Cómo eres y cómo creen los 

demás que eres? Explícalo con un adjetivo o una imagen. Por ejemplo: “Yo soy un 

tipo duro” o “En la empresa nos tratan como ganado”. 

• ¿Cuál es su opinión sobre el cambio? Relaciónalo con el trabajo, la casa, la pareja, 

etc. Por ejemplo: Cambiar es arriesgarse 

• Ahora presta atención a tu idea del amor, del dinero, del futuro. Por ejemplo: Amar es 

dar, El dinero es sucio. El futuro es una lotería. 

• Intenta sacar conclusiones de todas tus frases…. 

- ¿Cómo son tus emociones en cada ámbito de tu vida? 

- ¿Cómo atraviesa cada ámbito de tu vida la imagen de ti, el cambio, el amor, el 

- dinero, el futuro? 

Material:  

• Libreta para anotaciones  

• Bolígrafo  

• Hojas tamaño carta  

• Ambiente adecuado  

 

8.4. Técnicas para estimular el liderazgo  

Técnica: El lazarillo  

Objetivo: Demostrar que el grupo funciona mejor con un solo líder. 

Duración: 20 minutos aproximadamente.  

Preparación:  Adecuar el ambiente a la población con la que se trabajara, mejor si se 

efectúa al aire libre  
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Procedimiento: 

• Se crean dos grupos de cinco personas cada uno de ellos. 

• En un grupo, cuatro personas llevan los ojos tapados y el quinto es el líder. En el otro 

grupo, existen cuatro líderes (no se tapan los ojos) y el quinto, se tapa los ojos. 

• En un extremo, se colocan dos mesas con vasos y jarras de agua. En el otro, una mesa 

con las jarras vacías. 

• El líder o los líderes (en función del grupo) deben de guiar a los demás de un extremo a 

otro para, con el agua del vaso, llenar las jarras vacías. 

• Discusión: es muy importante la reflexión final en el que todos puedan expresar su 

opinión y el facilitador les haga ver cuál es la mejor forma de trabajo. 

Materiales: 

• Antifaces 

• Mesas 

• Vasos de agua 

 

 

• Jarras de agua  

• Agua. 

• Ambiente amplio  

 

Técnica: El líder ideal 

Objetivo: Recapacitar sobre las habilidades y cualidades para liderar un grupo. 

Duración: 120 minutos aproximadamente  

Preparación: Adecuar el ambiente e informar sobre las características que debe de tener un 

líder ideal  

Procedimiento:  

• Se divide al grupo en tres subgrupos que tengan, como mínimo, cuatro integrantes. Si 

los grupos quedasen desequilibrados, se determina que todos tengan el mismo número 

de componentes y el resto, quede(n) como observador(es). 
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• Cada grupo recibe un nombre y los materiales. 

• El facilitador explica que cada grupo representa una cultura diferente y que debe 

luchar por preservarla. 

• Se dan quince minutos para que los grupos se reúnan y elaboren el perfil sociocultural 

de su planeta siguiendo una serie de preguntas: apariencia física, religión 

(espiritualidad), clima y paisaje, estructura socioeconómica, roles, etc. 

• Cada grupo elige un representante que exponga las características al resto de 

compañeros. 

• El facilitador del grupo debe evidenciar las diferencias y semejanzas que existen entre 

los grupos. 

• Se vuelven a reunir por grupos y, en 10 minutos, deben elaborar una lista con las cinco 

cualidades y habilidades que debe tener un buen líder. 

• Los portavoces lo presentan al resto del grupo. 

• En este punto, el facilitador promueve que exista consenso entre grupos. Añade que va 

a redistribuir a los grupos con motivo de una guerra intergaláctica. 

• Los integrantes de los nuevos grupos, deberán limar asperezas y dejar atrás sus 

diferencias culturales y definir el perfil de líder que es aceptado por las tres culturas. 

Contarán con 30 minutos. 

• Se elige un portavoz por grupo y el portavoz promoverá un nuevo debate en el que 

debe quedar resuelto: a). Un perfil de liderazgo aceptado por todos. b). Listado de 

elementos relacionados con el liderazgo que cambió de una situación a otra. 

• Discusión: en esta dinámica es muy importante el papel que juega el facilitador para 

que se respeten los tiempos y conducir, de manera adecuada, la dinámica 

Materiales: 

• Habitación amplia  

• Cinta adhesiva  

• Papelografo  

• Rotuladores  
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Técnica: Nudo de personas 

Objetivo: Potenciar la capacidad analítica del líder y su función de dar directrices al resto 

de los empleados.  

Duración: Sin limite  

Preparación: Antes de efectuar la actividad, los participantes deben estar divididos en 

grupo y estar en cirulo para que se puedan mesclar formando un nudo.  

Procedimiento:  

• El instructor pedirá que uno de los miembros del grupo se sitúe en el centro y sus 

compañeros lo hagan en círculo alrededor de él. 

• Las personas que se encuentran en el círculo, deberán dar la mano a la persona que 

desean. Cuando lo hayan hecho y sin soltarse, deberán darle la mano a otro compañero. 

• En este momento, la persona que se encuentre en el centro del círculo deberá formar 

distintos círculos mientras que sus compañeros se mantienen cogidos de las manos. 

Deberá analizar qué interacciones han surgido y deberá dar las instrucciones necesarias 

para desenredar el nudo. 

• Discusión: en la reflexión, debe abordarse la capacidad analítica del líder y la capacidad 

para dar directrices a sus compañeros 

Materiales: 

Sala amplia o al aire libre.  
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8.5. Técnicas para fortalecer la comunicación  

Técnica: El teléfono descompuesto  

Objetivo: 

• Experimentar los “ruidos” que pueden producirse en la comunicación 

• Hacer consciente que el mensaje que se transmite puede ser interpretado de manera 

diferente 

• Entender que es importante chequear con el interlocutor la información transmitida 

Duración: 30 minutos  

Preparación: Se debe de objetivizar la información a través de la observación de su 

distorsión desde su fuente original hasta su destino final  

Procedimiento: 

• El Facilitador puede grabar para reproducir la experiencia e indicar la distorsión de la 

comunicación. Debe llevar un pequeño mensaje escrito, el cual puede ser el siguiente 

tipo: 

• "Juan le dijo a Jaime que mañana tenía una invitación con la novia del hermano de José, 

y que si quería ir le hablara a Jacinto para que lo apuntara en la lista que tiene 

Jerónimo". 

• Se solicita seis voluntarios y se numeran. Cinco de ellos salen del salón. 

• Se lee el mensaje al No. 1 y se le pide al No. 2 que regrese al salón. 

• El No. 1 dice al No. 2 lo que le fue dicho por el Facilitador sin ayuda de los 

observadores. 

• Se pide al participante No. 3 que regrese al salón. El No. 2 le trasmite el mensaje que 

recibió del No. 1. 

• Se repite todo el proceso hasta que el No. 6 reciba el mensaje, el cual debe ser escrito en 

el pizarrón para que el grupo entero pueda leerlo. 

• A su vez, el Facilitador escribe el mensaje original y se comparan 
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• Se discute acerca del ejercicio; se les pide a los observadores un pequeño reporte sobre 

las reacciones de los participantes. 

• El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida 

Materiales: 

• Bolígrafos   

• Rotafolio 

• Grabadora (opcional) para el grupo 

 

Técnica: Paseo en la jungla  

Objetivos: 

• Potenciar la comunicación del grupo simulando situaciones difíciles. 

• Desarrollar la toma de decisiones. 

Duración: 40 minutos  

Preparación: Se forman grupos espontáneamente, en los que probablemente se repitan las 

posiciones. Cada grupo tiene que discutir y concretar en qué posición atravesarán la jungla 

Procedimiento: 

• Todo el mundo imagina que está en la jungla.  

• Para atravesarla, dada la dificultad y los peligros, tienen que dividirse en hileras de 

cuatro personas.  

• Cada jugador/a elige una posición según sus preferencias: primera, segunda, tercera 

o última posición.  

• Luego, el animador/a indica que cada participante tiene que ir a una de las cuatro 

esquinas, que se corresponden con las cuatro posiciones elegidas.  



145 
 

• Es decir, todos/as los que eligieron la primera posición estarán en una esquina, y así 

sucesivamente.  

• En cada grupo se habla de por qué se tomó esa decisión. 

Materiales:  

• Ambiente al aire libre 

 

8.6. Técnicas terapéuticas  

Técnica: Risoterapia  

Objetivo: Transmitir cuáles son los beneficios del humor y de la risa y convencer a los 

participantes de que cualquier persona es capaz de ver el vaso medio lleno si consigue 

trabajar una actitud positiva ante las distintas situaciones del día a día. 

Duración: Depende del capacitador.  

Preparación: Se realizan actividades que ayudan a desarrollar y reforzar diferentes aspectos 

creativos, físicos y emocionales. Se trabaja con la imaginación, la memoria, la expresión 

oral y corporal y con la mente reforzando especialmente la autoestima. 

Procedimiento:  

• La elección del juego debe estar de acuerdo con la actividad que se pretende 

desarrollar y responder a los objetivos que se quieren alcanzar. 

• Explica claramente las normas que hay que seguir 

• Se debe de tratar de que participen todos los componentes, por lo tanto es importante 

crear: variedad de tipos de juegos, de estructuras y de cualidades que se necesitan 

para jugar.  

• Separando el grupo en dos mitades, poniendo aros en el suelo y pedir que se 

distribuyan en un número determinado de personas, etc. formas de división evitan 
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que los menos aptos para el juego queden excluidos o queden los últimos. 

• Vale la pena animarse y probar siempre juegos nuevos, aun cuando tengamos juegos 

que siempre salgan bien. Debemos tener en cuenta la variedad en el tipo de juegos, 

ya que de esta manera cada uno de los participantes mostrar interés en uno o más 

juegos. 

• Se debe parar el juego siempre que llegue a su máxima expresión. No debemos 

extenderlo demasiado, pues es interesante que todos queden con ganas de jugar de 

nuevo. De esta manera los participantes se quedan con la sensación de haberlo 

pasado bien y estarán dispuesto a volverlo a jugar en el caso que fuera necesario. 

• Se debe evitar excluir del juego a los que pierden, ya que por lo general astillas son 

los más «Débiles» o los que más apoyo necesitan.  

Materiales:  

• Papel  

• Libreta 

• Globos  

• Espejos  

 

Técnica: Aromaterapia  

Objetivos: 

• Permitir a quien haga uso de ella relajar y descansar cuerpo-mente. 

• Purificar y prepararte como persona 

• Ayudar a aquietar la mente de pensamientos cotidianos 

• Profundizar y serenar la respiración. 

• Conseguir claridad mental 

• Llevar la energía a tierra 

• Armonizar la energía del individuo en particular y de su grupo 

• Permitir desencadenar el Estrés que generalmente presentamos 
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• Permite liberarnos de tensiones mediante el uso de la terapia 

Duración: Sin límite de tiempo y pueden dividirse en varias sesiones. 

Preparación: Se utilizan los diferentes aromas que aportan estos vegetales con el objetivo 

de alcanzar el bienestar físico y emocional, a través de la inhalación o aplicación de dichos 

aceites esenciales 

Procedimiento: 

• Primeramente, se adecuará el ambiente con el acompañamiento de velas y fragancias 

relajantes para los participantes. 

• Se procede a realizar una técnica de respiración. 

• Después se les pide que se sienten en círculo y sientan las fragancias, 

concentrándose en el momento y relajando el cuerpo. 

• Dicha actividad se realizará en diferentes momentos como parte complementaria de 

las demás actividades.  

Materiales: 

• Aromas de diferentes fragancias  

• Ambiente amplio y cómodo 

 

Técnica: Musicoterapia  

Objetivo: Proponer la musicoterapia como herramienta eficaz para la prevención de agentes 

estresores, así como para el tratamiento de síntomas derivados de las exigencias laborales 

Duración: 30 minutos por cada sesión.  

Preparación: Contribuye a la estimulación de algunas conexiones neuronales del cerebro y 

a la concentración y creatividad, por tanto, de mucho  depende la elección de la música. 
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Procedimiento: 

• Para la aplicación de la musicoterapia se habilitará un ambiente amplio. 

• Se debe de poner canción de inicio. 

• Durante la aplicación de las sesiones se pueden realizar las siguientes actividades:  

- Compartir con el grupo gustos musicales y escuchar, cantar o bailar libremente. 

- Trabajar en grupo para acompañar rítmicamente una canción. 

- Dinámicas de baile y expresión corporal 

- Relajación a través de la escucha. 

Materiales: 

• Radio. 

• Ambiente amplio y cómodo 

• Flash memori con músicas 

 

 




