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Resumen 

Este trabajo se marca como objetivo fundamental el realizar la evaluación del riesgo 

psicosocial estrés generado por sobrecarga laboral, en el área de capital humano de 

ARCA Continental S.A.; para de esta forma proponer medidas que nos permitan 

controlar y minimizar la presencia de estrés laboral, para de esta manera poder 

preservar un ambiente o clima laboral agradable dentro de la organización. 

En este trabajo se realizó el análisis de la presencia del factor de riesgo psicosocial 

estrés a través del diseño y aplicación de una encuesta, la misma que enfoca cinco 

áreas: 

Funciones                          Motivación  

Relaciones laborales         Remuneraciones e incentivos 

Sobrecarga laboral            Ergonomía y riesgos. 

De igual manera se realizó la aplicación de la herramienta “cuestionario de estrés 

laboral de la OIT- OMS”; la misma que mide las siguientes áreas: 

Clima organizacional (CL)                     Estructura organizacional (EO) 

Territorio organizacional (TO)               Tecnología (TEC) 

Influencia del líder (IL)                          Falta de cohesión (FC) 

Respaldo del grupo (RG) 

Para realizar el proceso e informe de sistematización de la experiencia práctica, se 

utilizó los formatos y metodología establecida por el departamento de investigación 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Este trabajo permitió establecer que dentro del área de capital humano de ARCA 

Continental S.A., la presencia de exposición al factor de riesgo psicosocial estrés se 

encuentra en un nivel medio, con presencia de una persona que presenta exposición a 



este factor; motivo por el cual es indispensable trabajar en la prevención de la presencia 

de este factor para de esta forma optimizar el clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The fundamental objective of this investigation is analyze the evaluation of the conduct 

of psychosocial risk stress generated by work overload, in the area of human capital of 

ARCA Continental S.A. company; in this way we propose measures that will enable 

us to control and minimize the presence of stress at work, therefore we can be able to 

preserve an environment or pleasant working climate within the organization. 

 

In this investigation we analyze the presence of the psychosocial risk factor stress 

through the design and implementation of a survey, the same that focuses on five areas: 

Functions   Motivation 

Labor Relations  compensation and incentives 

Overload work  ergonomics and risks. 

 

Also we apply the tool "questionnaire of occupational stress of the OIT - OMS"; the 

same that measures the following areas: 

 

Organizational climate (OC)    organizational structure (OS) 

Organizational territory (OT)   Technology (TEC) 

Leader influences (LI)    lack of cohesion (LC) 

Group Support (GS) 

 

In order to carry out the process and report of systematization of practical experience, 

the formats and methodology established by the research department of the Salesian 

Polytechnic University were used. 



This investigation allowed us to establish that within the area of human capital of 

ARCA Continental S.A., the presence of exposure to psychosocial risk factor stress is 

in a medium level, with the presence of a person who presents exposure to this factor; 

for this reason it is essential to work in the prevention of the factor called Stress to 

optimize the working climate.
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Introducción 

En los actuales momentos debido a la alta competitividad a la que están expuestas las 

compañías y sobre todo por tratarse de una compañía multinacional ARCA 

Continental S.A que es la segunda embotelladora de Coca Cola más grande de América 

latina y una de las más importantes del mundo; debe cumplir con los más altos 

estándares de calidad y excelencia en la entrega de sus servicios.  

Por tal motivo el departamento de Capital Humano al ser considerado uno de los más 

importantes de la compañía se ve exigido a entregar productos y servicios de alta 

calidad, lo que hace que el personal que labora en esta área se encuentre sometido a 

altos índices de presión en el trabajo diario y esto puede generar en muchas ocasiones 

una sobrecarga laboral que desencadenara en unos altos niveles de estrés. 

Por tal motivo se realizó el proyecto que nos permita visualizar los factores que están 

incidiendo en la sobrecarga laboral para de esta manera identificarlos y sugerir las 

acciones necesarias para minimizar la exposición a este tipo de factor de riesgo 

psicosocial que conducen a estados de estrés, toda vez que una de las premisas de la 

compañía es la de preservar por sobre todas las cosas la salud física y mental de sus 

colaboradores.  

Dentro de estas actividades se diseñaron y utilizaron herramientas que nos ayuden a 

establecer un diagnóstico y evaluación de los niveles de estrés que se encuentran 

presentes en el personal del área de capital Humano de ARCA Continental S.A; así 

podemos mencionar que nos apoyamos con  el diseño de una encuesta dirigida, con el 

afán de percibir las inquietudes del personal y se aplicó una herramienta estandarizada 

para medición de factores de riesgo psicosocial, el “Cuestionario sobre el estrés laboral 

de la OIT – OMS.”, con el afán de reducir o minimizar la presencia del factor de riesgo 
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psicosocial estrés. Estos resultados obtenidos nos brindaron información de mucha 

relevancia para poder realizar un análisis y de esta forma generar un plan preventivo. 

“Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado 

que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan 

muchos aspectos” (OIT, 1986, p. 3). Este trabajo consta de dos partes; la primera parte 

corresponde al plan de sistematización en la que constan: datos informativos, objetivo 

y eje de la sistematización, objeto de la sistematización, metodología de la 

sistematización, preguntas claves, organización y procesamiento de la información y 

análisis. En la segunda parte se hace referencia a la experiencia de la sistematización 

cuya estructura es: justificación, caracterización de los beneficiarios, interpretación, 

logros de aprendizaje, conclusiones y recomendaciones, bibliografía. 
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Parte 1 

 

1. Datos informativos del proyecto. 

  

a) Nombre del proyecto: 

Plan de intervención para disminuir el estrés por sobrecarga laboral, en el área de 

capital humano de la empresa arca continental, en el periodo de marzo – agosto 

2016. 

 

b) Nombre de la institución: 

ARCA Continental S.A.  

 

c) Tema que trata la experiencia. 

Laboral – organizacional / Factor de riesgo psicosocial 

 

d) Localización. 

La investigación se llevó a cabo en el área de Capital Humano de la compañía 

ARCA Continental S.A, ubicada en la ciudad de Quito, sector norte barrio El Inca, 

en la dirección calle Isaac Albeniz 203 y el Morlán. 
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1.1 Objetivo de la sistematización. 

 

La sistematización en este proyecto permitió identificar la presencia del factor de riesgo 

psicosocial estrés existente en el área de Capital humano de ARCA Continental S.A. 

 

De esta manera se pudo evaluar la exposición que tenían las personas del área de capital 

humano a este factor de riesgo psicosocial estrés durante su jornada laboral para de esta 

forma poder realizar una propuesta de control que reduzca o minimice la exposición a 

este factor. 

 

Por tal motivo la sistematización nos ayuda a entender los factores encontrados, para de 

esta manera realizar un análisis de los resultados obtenidos que nos permitieron 

establecer procedimientos para la consecución de una adecuada propuesta de 

intervención  que persiga adoptar las medidas preventivas en el entorno laboral o clima 

Figura 1. Localización Arca Continental S.A.   

Figura 1. Mapa de localizacion de ARCA Continental en la ciudad de Quito. Fuente: Google Maps.
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en el cual se están desarrollando sus funciones y determinar si es el adecuado tanto 

físico, ergonómico, social y de tipo de liderazgo en el cual se encuentran inmersos para 

la realización de sus actividades diarias.  

 

 En el presente trabajo de sistematización se ha tomado como referencia al autor Oscar 

jara, el mismo que indica que la organización de la información así como el análisis de 

las experiencia o sistematización de experiencia significa interpretar o entender el por 

qué se está desarrollando un proceso para de esta forma mejorarlo, analizar todo su 

entorno objetivo y subjetivo, reconstruir la experiencia y de esta forma incorporarlo a 

nuestro conocimiento. 

 

Por tal motivo el objetivo de este informe fue recopilar, analizar e integrar información 

que nos permita realizar una interpretación critica de la experiencia de este proceso que 

abarca la etapa de diagnóstico, evaluación, análisis y propuesta de plan preventivo para 

de esta forma generar y aportar a la cultura organizacional sobre todo en el aspecto de 

prevención de estrés con el afán de preservar la salud física y mental de los 

colaboradores. 

 

1.2 Eje de la sistematización 

 

La Empresa Arca Continental S.A es una embotelladora de la multinacional Coca-Cola 

Company, en la actualidad existen tres plantas embotelladoras en el país, distribuidas 

en la ciudad de Quito al Norte y en las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y 

Guayaquil. “Arca  Continental S.A es una empresa orientada al éxito y a los resultados, 

pero también al desarrollo sustentable y a la ética, todas nuestras acciones están guiadas 
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por un cuerpo de principios y valores que son la esencia de nuestra cultura 

organizacional.” Descargado de http://www.arcacontal.com/nuestra-compañia/cultura-

organizacional.aspx  

 

Un grupo de inversionistas visionarios introdujeron la marca allá por los años 60, en un 

inicio con la línea de bebidas gaseosas, sin embargo la dinámica del consumo así como 

la alta competitividad han hecho que se produzcan otro tipo de bebidas como agua 

mineralizada, jugos naturales, bebidas hidratantes y energizantes, a la vez que se han 

asociado con otras marcas como: Toni e Inalecsa.              

 

El área administrativa de la planta ubicada al Norte de Quito, es un pilar importante ya 

que genera diariamente los procesos según los requerimientos de la empresa, para cubrir 

constantemente las necesidades que van apareciendo bajo un marco de calidad y es aquí 

donde se encuentra el área de Capital Humano. Dentro de la experiencia, este proyecto 

de sistematización nace a partir de que en los últimos años la empresa no ha realizado 

un estudio sobre los factores psicosociales que pueden estar afectando directamente a 

los colaboradores.   

 

Considerando estos antecedentes se propone el presente plan de intervención para 

disminuir el estrés, ya que es importante tomar en cuenta que los colaboradores son el 

pilar principal para el desarrollo de la compañía; si estos aspectos se dejan de lado puede 

haber una afectación a los indicadores que maneja la empresa como: Desarrollo, 

Desempeño y Clima Laboral; así de esta forma se pretende aplicar un plan de acción 
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que mejore las condiciones a través de un mejor desempeño, un empleado motivado, 

buen clima laboral  y sobre todo que el empleado este sano física y mentalmente.  

 

Por este motivo se realizó el diseño y aplicación de una encuesta dirigida que visualice 

aspectos inherentes a la presencia de estrés así como se aplicó el cuestionario sobre 

estrés laboral de OIT-OMS. Para de esta forma obtener datos estadísticos concretos que 

nos permitan la intervención o prevención en este tipo de factor de riesgo psicosocial.  

 

1.3 Objeto de la sistematización 

 

El objeto de estudio de esta sistematización es la de evaluar la exposición al factor de 

riesgo psicosocial estrés al que se encuentran expuestos los colaboradores del área de 

capital humano de ARCA Continental S.A. para de esta forma poder proponer medidas 

de prevención  y acción que permitan minimizar la exposición a este factor de riesgo. 

El proyecto se realizó en el periodo marzo – agosto 2016, con una duración 

determinada de cuatro meses, periodo en el cual se logró realizar el diagnostico, 

evaluación y la adopción de medidas de acción que propendan a la prevención y 

minimización de la exposición a este factor de riesgo denominado estrés laboral. 

 

Así podemos mencionar que nos apoyamos con el diseño de una encuesta dirigida, con 

el afán de percibir las inquietudes del personal y se aplicó una herramienta 

estandarizada para medición de factores de riesgo psicosocial denominada 

“Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT – OMS.”  , con el afán de contar con 

información que nos permita visualizar cuales son los agentes y los niveles de estrés 
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que actualmente se encuentran presentes en el personal de capital humano de ARCA 

continental S.A. 

 

De esta manera se realizó la aplicación de estas herramientas de trabajo como 

beneficiarios directos a los colaboradores del área de Capital Humano de la compañía 

ARCA Continental S.A de la ciudad de Quito, cuya población es de 23 personas, cuya 

población es la que se encuentra sometida a un alto nivel de estrés por sobrecarga 

laboral ya que atienden o brindan servicios a todo el personal del distrito metropolitano 

de Quito distribuido en tres zonas; zona Norte comercial, zona sur comercial y planta 

o producción. 

 

1.4 Metodología de la sistematización. 

 

Dentro de la metodología utilizada para la identificación de la exposición al factor de 

riesgo psicosocial estrés en primer lugar se realizó la observación del área de capital 

humano de Arca Continental S.A., para de esta forma determinar si existía las 

condiciones que justifiquen la presente investigación, y de esta forma determinar si 

existen la presencia de factores que generen estrés en los colaboradores del área. 

 

Una vez determinada la necesidad de realizar este tipo de estudio, se genera el apoyo 

en herramientas que nos doten de datos e información que nos sugieran medidas de 

prevención y minimización de acuerdo a los requerimientos organizacionales. 
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Con el fin de cumplir con los términos planteados en la formulación del proyecto se 

procedió a diseñar la herramienta de recolección de información (encuesta) la misma 

que fue aplicada de acuerdo al cronograma en el mes de mayo, esto con el objetivo de 

visualizar la problemática actual referente a la presencia del factor estrés. De acuerdo 

a los objetivos planteados en el proyecto de intervención se procedió como primer pasó 

a determinar e identificar los campos generales de evaluación diagnostica, y se 

determinó que son: 

 Funciones 

 Motivación 

 Relaciones laborales 

 Remuneraciones e incentivos 

 Sobrecarga laboral 

 Ergonomía y riesgos 

 

La misma que fue planteada con cinco preguntas por cada área a ser evaluada; 

dándonos un total de 30 preguntas. 

Dentro de la sistematización de la encuesta se realizó las siguientes actividades: 

 Diseñar y preparar una base de datos que permita registrar y procesar la 

información proveniente de los seis campos analizados.  

 Ingresar y registrar todos los datos resultantes del proceso de aplicación de la 

encuesta. 

 Procesar los datos y obtener puntajes reales para cada uno de los campos 

evaluados. 

 Procesar y ponderar los puntajes reales de acuerdo con la ponderación asignada 

a cada uno de los ámbitos de evaluación. 
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La suma de los puntajes ponderados en cada uno de los ámbitos nos dio como 

resultado, el puntaje general de cada uno de los evaluados; estos puntajes a su vez nos 

permitieron procesar y obtener datos estadísticos, mismos que nos permiten obtener 

información importante sobre la presencia de estrés laboral en los colaboradores del 

área. 

Tabla 1  

Campos de evaluación y ponderación de la encuesta 

 

Nota: Campos de evaluación y puntaje asignado a cada uno de ellos. Por Gissela Tufiño, 2016. 

 

Con el objetivo de apoyar en el proceso de identificación de la presencia del factor de 

riesgo psicosocial estrés también se utilizó la herramienta “Cuestionario sobre el estrés 

laboral de la OIT – OMS.” 

 

Para el Comité Mixto OIT-OMS (1984), los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

abarcan las interacciones entre el medio ambiente laboral, las características de las 

condiciones de trabajo, las relaciones entre los trabajadores, la organización, las 

características del trabajador, su cultura, sus necesidades y su situación personal fuera 

Campos de Evaluación Ponderación Puntos  

Asignados 

 

FUNCIONES 

 

16.66% 

 

4 

 

MOTIVACION 

 

16.66% 

 

4 

 

RELACIONES LABORALES 

 

16.66% 

 

4 

 

REMUNERACION E INCENTIVOS 

 

16.66% 

 

4 

 

SOBRECARGA LABORAL 

 

16.66% 

 

4 

 

ERGONOMIA Y RIESGOS 

 

16.66% 

 

4 

 

TOTAL 

 

100% 

 

24 
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del trabajo. (Informe del comité mixto OIT-OMS, factores psicosociales en el trabajo, 

1984) 

Por este motivo se ha considerado que este cuestionario se adapta de mejor manera a 

la necesidad de realizar una evaluación diagnostica para poder implementar un plan de 

acción a seguir. Con el fin de cumplir con los términos planteados en la formulación 

del proyecto se procedió a determinar esta herramienta la misma que fue aplicada de 

acuerdo al cronograma en el mes de julio, esto con el objetivo de visualizar la 

problemática actual referente a la presencia del factor estrés. Los campos generales de 

evaluación diagnostica, que están determinados en este test son: 

 Mejora de las condiciones ambientales de trabajo.   

 Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo. 

 Estilos de dirección y liderazgo. 

 Gestión de recursos humanos. 

 Nuevas tecnologías. 

 Estructura organizacional. 

 Clima organizacional.  

 

Así esta herramienta nos ayuda en este estudio investigativo. Descargado de 

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

 

Para la sistematización de este proceso de evaluación se realizó las siguientes 

actividades: 

 Diseñar y preparar una base de datos que permita registrar y procesar la 

información proveniente de los siete campos evaluados.  
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 Ingresar y registrar todos los datos resultantes del proceso de aplicación del test 

o cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS. 

 Procesar los datos y obtener puntajes reales para cada uno de los campos 

evaluados. 

 Procesar y ponderar los puntajes reales asignados a cada uno de los ámbitos de 

evaluación. 

La suma de los puntajes ponderados en cada uno de los ámbitos dieron como resultado, 

el puntaje general de cada uno de los evaluados; estos puntajes a su vez   permitieron 

procesar y obtener datos estadísticos. 

Tabla 2  

Ponderación y puntaje asignado cuestionario estrés laboral. 

 

Nota: Tabla de interpretación cuestionario sobre estrés laboral OIT-OMS. 

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

 

 

 

 

 

 

Campos de Evaluación Ponderación Puntos  

Asignados 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

14.28% 

 

28 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

14.28% 

 

28 

 

TERRITORIO ORGANIZACIONAL 

 

14.28% 

 

21 

 

TECNOLOGIA 

 

14.28% 

 

21 

 

INFLUENCIA DEL LIDER 

 

14.28% 

 

28 

 

FALTA DE COHESION 

 

14.28% 

 

28 

 

RESPALDO DEL GRUPO 

 

14.28% 

 

21 

 

TOTAL 

 

100% 

 

175 
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Tabla 3  

Tabla de calificación test estrés laboral OIT. 

ITEMS NUMERO DE PREGUNTAS RANGO DE ESTRÉS 

CLIMA ORGANIZACIONAL 1,10,11,20 4 – 28 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

2,12,16,24 4 - 28 

TERRITORIO 

ORGANIZACIONAL 

3,15,22 3 – 21 

TECNOLOGIA 4,14,25 3 – 21 

INFLUENCIA DEL LIDER 5,6,13,17 4 – 28 

FALTA DE COHESION 7,9,18,21 4 – 28 

RESPALDO DEL GRUPO 8,19,23 3 – 21 

Nota: Tabla de calificación cuestionario estrés laboral OIT-OMS, con puntajes por preguntas. 

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

 

Los niveles de estrés están determinados de acuerdo a las calificaciones obtenidas 

determinadas en los siguientes rangos. 

  

Tabla 4  

 Tabla de evaluación rangos de estrés 

NIVELES DE ESTRÉS 

BAJO NIVEL DE ESTRÉS 1 A 90 

NIVEL INTERMEDIO  91 A 117 

ESTRÉS  118 A 153 

ALTO NIVEL DE ESTRÉS 154 A 175 

Nota: Tabla de niveles  de estrés cuestionario estrés laboral OIT-OMS, por niveles de puntuación. 

 

Es importante el mencionar que la aplicación de estas herramientas nos permitió 

observar la incidencia que tiene el factor de riesgo psicosocial estrés dentro de la 

organización, el nivel en el que se encuentra y de esta forma aporto para continuar con 

el diseño de la propuesta de plan de intervención, que persigue la mejora de las 

condiciones laborales y organizacionales. 
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1.5 Preguntas claves 

 

 Preguntas de inicio. 

¿Por qué surge la necesidad del estudio del factor de riesgo psicosocial estrés dentro 

del área de capital humano de ARCA Continental S.A.? 

¿Qué factores se tomó en cuenta para la evaluación del factor de riesgo psicosocial 

estrés? 

¿Quienes participaron en la generación de este proyecto de sistematización? 

¿De qué forma se involucraron los colaboradores del área de capital humano para la 

sistematización de este proyecto? 

 

 Preguntas interpretativas. 

¿Cómo se estructura el vínculo en las relaciones interpersonales entre los 

colaboradores del área de capital humano? 

¿Cómo se encuentran las relaciones de comunicación entre líderes y colaboradores? 

¿Cómo ha mejorado la disgregación o falta de cohesión en el grupo? 

¿Cómo ha mejorado el comportamiento de la cultura organizacional? 

 

 Preguntas de cierre. 

¿Cómo reaccionaron los beneficiarios ante la ejecución del proyecto? 

¿Cuál sería el impacto del proyecto en la organización? 

¿Qué cambios observamos a nivel individual y grupal? 
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1.6 Organización y procesamiento de la información. 

En la realización de sistematización de este proyecto una parte fundamental fue la 

organización de la información para de esta forma poder alcanzar los objetivos 

planteados, tal es así que se realizó un cronograma de actividades que permita alcanzar 

los ejes planteados. 

 

En primer lugar se obtuvo información de la sistematización a través de la observación 

en donde se identificó que existía la posibilidad de presencia de estrés en el área así 

como se pudo evidenciar que no se había realizado ninguna evaluación en este sentido, 

por lo que no se tenía claro la presencia del factor de riesgo psicosocial estrés en los 

colaboradores del área.  

 

Inmediatamente que se detectó esto se realizó una reunión con los directivos del área 

para proponer este estudio el mismo que después de la explicación recibió la 

aceptación y autorización para su realización; una vez aprobada esta actividad se 

procede a diseñar y buscar herramientas que nos permitan obtener información 

necesaria sobre la presencia del factor de riesgo psicosocial estrés. 

 

Por lo que se decide realizar una encuesta dirigida y la aplicación del cuestionario de 

estrés laboral de la OIT-OMS, para poder identificar los niveles de exposición del 

personal ante este factor estrés. Cabe mencionar que los beneficiarios directos de este 

plan de intervención son los colaboradores del área de capital humano de ARCA 

Continental S.A., que corresponden a 23 personas de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

 

Tabla 5  
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Beneficiarios directos 

 

Nota: Población beneficiara del programa de intervención. Por Gissela. Tufiño, 2016.  

 

 

Una vez diseñada la encuesta se procedió a la aplicación de la misma de acuerdo al 

cronograma establecido, entre el 13 al 20 de mayo de 2016.  

Se realizó la aplicación en este periodo ya que nos tuvimos que adaptar a la disposición 

de tiempo de los involucrados. 

Una fase importante en el proceso de evaluación diagnostica de los funcionarios de 

capital humano de Arca Continental S.A. constituyo la asignación de ponderación en 

términos de porcentajes a cada uno de los campos de evaluación. 

La Encuesta evalúa el grado conocimiento, motivación, aplicación y cumplimiento de 

tareas y responsabilidades asignadas en sus actuales funciones. 

 Su contenido detallado es: 

Funciones  

Implica investigar si el empleado siente que existen funciones que no le corresponden o 

que no están detalladas dentro de su perfil de cargo, lo que podría generar estrés por 

sobrecarga laboral.  

 

 

Beneficiarios  Directos 

1 Director de Talento Humano 1 Jefe de Talento Humano 

1 Coordinador de Administración de Personal 2 Coordinador de Capital Humano 

1 Coordinador de Administración Participativa 1 Coordinador de Desarrollo Organizacional 

1 Especialista de Nomina 2 Trabajadora Social 

4 Médicos 3 Enfermeras 

1 Asistente de Nomina 1 Asistente de Selección 

3 Auxiliares Administrativos ( CE) 1 Auxiliar de Servicios Varios (CE) 

Total  23 área de Capital Humano 
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Motivación 

Es la capacidad del individuo para tomar conciencia del grado de satisfacción con el que 

se encuentra dentro del desempeño de sus funciones y el entorno laboral  

Relaciones laborales  

Conceptualiza su percepción sobre las relaciones de trabajo que mantiene con los 

compañeros y en el desempeño de sus funciones. 

Remuneración e incentivos 

Conceptualiza la percepción que mantiene el colaborador en lo referente a su 

remuneración e incentivos dentro del desempeño de sus funciones. 

Sobrecarga Laboral 

Implica la percepción del individuo a realizar un conjunto de actividades bajo 

condiciones de presión que le demandan falta de tiempo y agotamiento.  

Ergonomía y riesgos 

Implica si el individuo percibe que cuenta con el apoyo de las herramientas o equipos 

necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones así como si se siente expuesto 

a algún tipo de incomodidad en el diseño físico de su lugar de trabajo, así como si 

considera que su clima laboral es adecuado.  

 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT – OMS.  

Dentro de los términos que están determinados en el cuestionario podemos mencionar a 

los siguientes:  

Estrés: “Estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, 

evaluado por aquél como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su 



18 
 

bienestar”. (Informe del comité mixto OIT-OMS, factores psicosociales en el trabajo, 

1984) 

Estrés Laboral: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al 

estrés laboral en los siguientes términos: “Esta enfermedad es un peligro para las 

economías de los países industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la 

productividad, al afectar la salud física y mental de los trabajadores”. (Informe del 

comité mixto OIT-OMS, factores psicosociales en el trabajo, 1984) 

 Clima organizacional: Es el nombre dado por diversos autores; al ambiente 

generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está 

relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como 

emocional. 

 Estructura Organizacional: Es un proceso mediante el cual se establece la 

jerarquía dentro de una organización y en el cual se identifican claramente el puesto de 

trabajo, sus funciones, su posición jerárquica y su estatus de reporte dentro de la 

organización. 

 Territorio Organizacional: Territorio de la organización es un término usado 

para describir el espacio personal o el escenario de actividades de una persona, es donde 

trabaja, juega, bromea y piensa. Muchas personas desarrollan un sentimiento de 

propiedad sobre su espacio personal en la empresa. Estudios han comprobado que la 

territorialidad es un potente estresor, y sobre todo cuando se trabaja en territorios ajenos 

o es invadido el territorio propio. 

 Tecnología: Será de alto valor estresante dependiendo de la disponibilidad de 

recurso con que la organización dota a sus empleados para su acción acordes con los 
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requerimientos y exigencias laborales, así como a la capacitación para el uso de la 

tecnología respectiva. 

 Influencia del líder: la forma de aplicarla puede ser vista como estresor por los 

individuos en diferentes momentos. La posición de líder le da autoridad y poder, referida 

esta última a la influencia como: legitimador, re compensador, castigador, experto y 

referente. Diversos estudios encontraron que los supervisores a los que se les percibía 

como expertos y referentes eran efectivos para lograr metas de desempeño 

 Falta de cohesión: La disgregación o falta de cohesión de un grupo para el 

cumplimiento de los objetivos de trabajo es considerado un factor estresante para el 

logro de recompensas dentro de la organización. 

 Respaldo de grupo: Respaldo del grupo de trabajo para presentarse como una 

persona que se identifica con la empresa y con la labor desempeñada, y siente apoyo 

cuando se propone metas particulares en beneficio personal y colectivo. 

 

Una vez obtenidos los resultados de sistematización de estas dos herramientas 

aplicadas al personal del área de capital humano de ARCA Continental S.A., las 

mismas que nos permitieron visualizar el comportamiento del personal ante el factor 

de riesgo psicosocial estrés, el mismo que al observar los resultados se encontraban en 

su gran mayoría en un nivel medio, se procedió a diseñar y proponer medidas que 

traten de disminuir la presencia de este factor, y fortalecer las competencias en el 

personal que presenta una respuesta adecuada en el manejo de estrés, para de esta 

forma mejorar el clima organizacional y por ende las relaciones interpersonales, lo que 

redundara sin duda en la prevención de la salud física y mental de los colaboradores. 
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1.7 Análisis de la información 

Para el análisis de los resultados de la evaluación diagnostica de la encuesta, se 

establecieron seis categorías de medición y clasificación de resultados, estas son: 

Categoría 1.  

En esta categoría se ubican las personas evaluadas que han demostrado un muy buen 

nivel de conformidad dentro de su entorno laboral y han obtenido un puntaje en un rango 

comprendido entre 20 y 24 puntos. 

Categoría 2.  

Esta categoría agrupa a las personas evaluadas que han demostrado un nivel de 

conformidad bueno dentro de su entorno laboral, y han obtenido un puntaje en un rango 

comprendido entre 17 y 20 puntos. 

Categoría 3.  

Esta categoría agrupa a las personas evaluadas que han demostrado un nivel de 

conformidad medio dentro de su entorno laboral, y han obtenido un puntaje en un rango 

comprendido entre 13 y 16 puntos. 

Categoría 4.  

Esta categoría agrupa a las personas evaluadas que han demostrado un nivel de 

conformidad medio bajo dentro de su entorno laboral, y han obtenido un puntaje en un 

rango comprendido entre 9 y 12 puntos. 
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Categoría 5.  

Esta categoría agrupa a las personas evaluadas que han demostrado un nivel de 

conformidad   bajo dentro de su entorno laboral, y han obtenido un puntaje en un rango 

comprendido entre 5 y 8 puntos. 

Categoría 6.  

Esta categoría agrupa a las personas evaluadas que han demostrado un nivel de 

conformidad   no aceptable dentro de su entorno laboral, y han obtenido un puntaje en 

un rango comprendido entre 1 y 4 puntos. 

 

Tabla 6  

Categorías de evaluación. 

 

 

NIVELES  DE EVALUACION 

RANGO 

20  -  24 

RANGO 

19  - 17 

RANGO 

16  -  13 

RANGO 

12  -  9 

RANGO 

8 -  4 

RANGO 

4 -  1 

 

CATEGOR

IA 1 

CATEGOR

IA 2 

CATEGOR

IA 3 

CATEGOR

IA 4 

CATEGOR

IA 5 

 

CATEGOR

IA 6 

TOTA

L 

0 6 15 0 0 

 

0 21 

 Nota: Niveles de conformidad con su entorno laboral. Por Gissela Tufiño, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del proceso de evaluación diagnostica al personal del área de capital 

humano de Arca Continental S.A. muestra que: 6 personas obtienen un nivel de 

conformidad bueno   ubicándose en la Categoría 2 cuyo rango es entre 20 y 17 puntos; 

y 15 personas se encuentran en la Categoría 3 cuyas puntuaciones se encuentran en el 

rango de 16 a 13 puntos mostrando un nivel de conformidad medio. 

Lo que nos demuestra que debe realizarse un reforzamiento de las áreas evaluadas ya 

que se encuentran en una posición media de desarrollo, lo que incide en el 

comportamiento y desarrollo de funciones adecuadas del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.2 Población por categorías de evaluación. 

Figura 2. Distribucion de personal del area por categorias de evaluacion. Por 

G.Tufiño, 2016. 
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Evaluación por ámbitos. 

 

 

 

 

 

Al observar las barras por áreas podemos analizar que todas se encuentran en un punto 

medio lo que justifica nuestro plan de intervención por sobrecarga laboral o presencia 

de estrés pues significa debemos fortalecer el trabajo en estas áreas para que su efecto 

sea mínimo y podamos obtener un resultado óptimo condiciones del entorno laboral. 

Figura. 3 Evaluación Entorno Laboral

Figura 3. Distribucion del area entorno laboral en porcentajes. Por G.Tufiño, 2016.
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Al analizar los resultados del ámbito referente a funciones podemos observar que el 

porcentaje más bajo se encuentra en la pregunta 3 que corresponde: 

 “Si considera que existen funciones que no deberían realizarse y no son un aporte en 

su puesto de trabajo”, lo que denota cierta inconformidad en el personal en este sentido, 

generando malestar pues se considera existen funciones dentro de su puesto de trabajo 

que no se deberían realizar y no significan un aporte para el proceso en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Ámbito Funciones.

Figura 4. Distribucion de area ambito de funciones en porcentajes. Por G.Tufiño, 2016.  
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En el ámbito motivación podemos observar un comportamiento del personal que se 

ubica dentro de un nivel medio hacia arriba, sin embargo existe un porcentaje de 32 en 

lo que respecta a inconvenientes laborales por motivos laborales, lo que podría 

significar sobrecarga laboral y extensión de horarios de trabajo. 

Figura 5. Ámbito Motivación

Figura 5. Distribucion del area motivacion en porcentajes. Por G.Tufiño, 2016.  
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En el ámbito de relaciones laborales observamos un buen comportamiento ya que 

existen sus porcentuales están sobre el 73%, sin embargo existe un 38% en lo referente 

a relaciones interpersonales dentro del área, lo que nos demuestra que los niveles de 

estrés pueden estar influyendo directamente en las relaciones interpersonales del área. 

 

Figura 6. Ámbito relaciones laborales

Figura 6. Distribucion del area relaciones laborales en porcentajes. Por G.Tufiño, 2016.  

 

1 2 3 4 5 6

58

38

73 79 74

100

RESULTADOS DEL AMBITO 
RELACIONES LABORALES 

EX PRESADO EN PORCENTAJES
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En el ámbito de remuneración e incentivos, si bien observamos un comportamiento 

que refleja un nivel medio de conformidad, no deja de establecer que debemos 

fortalecer esta área para una mejor satisfacción de los colaboradores. 

 

Figura 7. Ambito  Remuneracion e incentivos

Figura 7. Distribucion del area remuneracion e incentivos en porcentajes. Por

G.Tufiño, 2016. 
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El ámbito de sobrecarga laboral observamos un punto bajo en la pregunta número 22 

que corresponde a la presencia de presión en el trabajo, lo que denota que existe la 

percepción de estar sometidos a trabajar bajo mucha presión lo que podría estar 

generando estrés.  

 

 

 

  

Figura 8.  Ámbito sobrecarga laboral

Figura 8. Distribucion del area sobrecarga laboral en porcentajes.  Por G.Tufiño, 2016.  
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En el área de ergonomía y riesgos existe un nivel medio de presencia, lo que demuestra 

debe realizarse un análisis para el mejoramiento de las condiciones en esta área tanto 

en el aspecto físico como en el aspecto de exposición al factor de riesgo estrés. Par de 

esta forma generar un mejor ambiente laboral que contemple adecuadas condiciones 

ergonómicas de los puestos de trabajo. 

 

La distribución de resultados generales de la encuesta nos muestra que el 28.57% que 

es equivalente a seis personas denotan un nivel de conformidad bueno en lo referente 

a su  entorno organizacional, mientras que el 71.43% de personas equivalente a 15 

denotan un nivel medio de conformidad en lo referente a su entorno organizacional, 

por este motivo podemos plantear que se debe realizar ciertas actividades que generen 

un reforzamiento y fortalecimiento del entorno laboral que genere un mejor ambiente 

de trabajo y por ende se pueda visualizar a futuro un personal motivado, competitivo 

y productivo. 

Figura 9. Ámbito ergonomía y riesgos 

Figura 9. Distribucion del area ergonomia y riesgos en porcentajes. Por G.Tufiño,

2016. 
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Para el análisis de los resultados de la evaluación diagnostica de medición de exposición 

al factor de riesgo psicosocial estrés, el cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS, 

establece cuatro categorías de medición y clasificación de resultados, estas son: 

 

Bajo nivel de estrés.  

En esta categoría se ubican las personas evaluadas que han demostrado un bajo nivel de 

estrés, es decir que sus condiciones físicas y psicológicas no se encuentran afectadas 

para el normal desenvolvimiento de sus actividades. Las personas en esta categoría han 

obtenido un puntaje en un rango comprendido entre 1 y 90.9 puntos. 

Nivel intermedio.  

En esta categoría se encuentran las personas evaluadas que han demostrado un nivel 

medio de estrés, es decir que sus condiciones físicas y psicológicas se encuentran con 

una ligera presencia de estrés pero que no representa una condición que pueda alterar su 

comportamiento normal dentro de su entorno laboral, y han obtenido un puntaje en un 

rango comprendido entre 91 y 117.9 puntos. 

Estrés.  

Esta categoría  agrupa a las personas  evaluadas que han demostrado la presencia de 

estrés, es decir que sus condiciones tanto físicas como psicológicas han sufrido algún 

deterioro o alteración frente a las condiciones laborales en las que se desenvuelven, y 

han obtenido un puntaje en un  rango comprendido entre 118 y 153.9 puntos. 

Alto nivel de estrés.  

Esta categoría agrupa a las personas evaluadas que han demostrado un nivel alto de 

estrés, es decir que sus condiciones físicas y psicológicas se encuentran en un franco 



31 
 

deterioro en el que ya se encuentran manifestaciones patológicas o clínicas y por lo tanto 

su desenvolvimiento ya no es el normal en su entorno laboral, social y familiar, en este 

grupo se encuentran las personas que han obtenido un puntaje en un rango comprendido 

entre 154 y 175 puntos. 

 

Se procedió a la aplicación del cuestionario para medición de presencia de estrés 

laboral al personal del área de capital humano, de acuerdo a la siguiente tabla y con 

la obtención de los siguientes resultados. 

Tabla 7   

Nómina de personal Capital Humano Arca Continental S.A. 

 

Nota: Nomina de personal con nombres y cargos, por efectos de la intervención .Por G.                                                 

Tufiño, 2016. 

 

 

 

 

Nº NOMBRE CARGO

1 CARLOS CARRASCO JEFE DE CAPITAL HUMANO

2 SANTIAGO ARANGO COORDINADOR DE CAPITAL HUMANO QUITO 
3 ELSA ULLOA COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN PERSONAL
4 GISSELA GONZALEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACION 
5 LUIS PULLOPAXI COORDINADOR DE CAPITAL HUMANO QUITO 
6 MARTHA CHICAIZA TRABAJADORA SOCIAL QUITO NORTE
7 VALERIA PICHUCHO TRABAJADORA SOCIAL QUITO SUR
8 JANETH PACHECO MEDICO QUITO SUR
9 ELSA BONIFAZ ENFERMERA QUITO SUR

10 CESAR PALADINES MEDICO QUITO NORTE
11 VIVIANA RODRIGUEZ ENFERMERA QUITO NORTE
12 KARIN ZAMBRANO MEDICO QUITO NORTE

13 LORENA ORTIZ MEDICO QUITO NORTE 
14 MARTHA PONCE ENFERMERA QUITO NORTE 
15 FERNANDO PEREZ COORDINADOR DE DESARROLLO
16 TATIANA HUARACA ESPECIALISTA DE NOMINA 
17 EDUARDO GANCINO AUXILIAR DE ARCHIVO
18 ELDA MARTINEZ AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO (D)
19 HENRY SANCHEZ AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO (D)
20 EVELYN MOLINA AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO (D)
21 GISSELA TUFIÑO ASISTENTE DE SELECCIÓN
22 NICOL SALCEDO PASANTE
23 DORIS ROMERO RECEPCIONISTA
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Tabla 8  

Cuadro de análisis cuantitativo detallado 

 

 Nota: Distribución del personal por presencia de estrés. Por G. Tufiño, 2016. 

 

 

 

 

Al analizar los resultados del proceso de evaluación diagnostica de aplicación del 

cuestionario de medición de estrés OIT al personal del área de capital humano de Arca 

Continental S.A. muestra que: 0 personas tienen un nivel alto de estrés correspondiente 

al 0%, 1 persona presenta un nivel de presencia de estrés que corresponde al 4%; 3 

personas presentan un nivel intermedio correspondiente al 13% y 19 personas presentan 

un nivel bajo de estrés correspondiente al 83%. 

                                                                                               NIVELES DE ESTRES

Alto Nivel Estrés Estrés Intermedio Bajo Nivel Estrés TOTAL

0 1 3 19 23

Figura. 10. Cuadro general porcentajes niveles de estres

Figura 10. Distribucion de presencia de estrés en el area de Capital Huamano. Por

G.Tufiño, 2016. 
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Al considerar que la presencia del factor estrés es muy importante para el 

comportamiento tanto personal como organizacional ya que debemos preservar siempre 

las adecuadas condiciones físicas y psicológica de los colaboradores podemos decir que 

si bien un alto porcentaje correspondiente al 83% denota un bajo nivel de estrés no 

debemos perder de vista que existe presencia de este factor en el resto de personal, por 

tal motivo debemos reforzar el trabajo en este sentido pero debemos dar seguimiento a 

las personas que presentan nivel medio y presencia de estrés pues podría constituirse en 

un factor desencadenante o contaminante para el resto de personal puesto que  nuestra 

función es de velar por las mejores condiciones para todos los colaboradores así como 

realizar un trabajo de seguimiento y prevención en el grupo que presenta estas 

manifestaciones. 

  Evaluación por áreas. 

 

Tabla 9 

 Áreas evaluadas niveles de estrés 

AREAS PUNTAJES 

Clima Organizacional 260 

Estructura Organizacional 242 

Territorio Organizacional 160 

Tecnología  172 

Influencia del líder 203 

Falta de cohesión 240 

Respaldo del grupo 188 

Total 700 

Nota: Distribución de presencia de estrés por áreas evaluadas. Por G. Tufiño, 2016. 
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  Figura 11. Gráfico de barras por áreas evaluadas    

  

 

 
 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
Figura 11. Distribución de presencia de estrés por tipo de áreas evaluadas. Por G.Tufiño, 

2016.     

    

 

Al analizar las barras por áreas podemos observar que si bien todas se encuentran en 

un nivel bajo de presencia de estrés destacan tres que debemos prestar atención en su 

comportamiento; así clima organizacional destaca con un puntaje de 260, estructura 

organizacional con un puntaje de 242 y falta de cohesión con un puntaje de 240, esto 

vendría a  justificar nuestro plan de intervención y prevención de presencia de factor 

estrés pues significa debemos fortalecer y desarrollar el trabajo en estas áreas con el 

afán de mitigar al mínimo la presencia de este factor y de esta forma podamos obtener 

un resultado óptimo en las condiciones del entorno laboral de nuestros colaboradores. 
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Tabla 10. 

Evaluación preguntas clima organizacional

 

Nota: Distribución de porcentajes de presencia de estrés área clima organizacional. Por G. Tufiño, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE 1 10 11 20 T P %

1 CARLOS CARRASCO 2 2 2 1 7 1,75 25

2 SANTIAGO ARANGO 5 7 7 7 26 6,5 92,857

3 ELSA ULLOA 4 4 1 1 10 2,5 35,714

4 GISSELA GONZALEZ 5 1 2 2 10 2,5 35,714

5 LUIS PULLOPAXI 3 5 4 2 14 3,5 50

6 MARTHA CHICAIZA 4 3 3 2 12 3 42,857

7 VALERIA PICHUCHO 4 1 1 1 7 1,75 25

8 JANETH PACHECO 3 2 2 2 9 2,25 32,143

9 ELSA BONIFAZ 3 6 4 4 17 4,25 60,714

10 CESAR PALADINES 3 3 2 1 9 2,25 32,143

11 VIVIANA RODRIGUEZ 1 1 1 4 7 1,75 25

12 KARIN ZAMBRANO 3 3 3 2 11 2,75 39,286

13 LORENA ORTIZ 4 2 3 3 12 3 42,857

14 MARTHA PONCE 2 2 2 2 8 2 28,571

15 FERNANDO PEREZ 3 1 3 1 8 2 28,571

16 TATIANA HUARACA 2 4 5 2 13 3,25 46,429

17 EDUARDO GANCINO 2 1 4 1 8 2 28,571

18 ELDA MARTINEZ 2 2 1 2 7 1,75 25

19 HENRY SANCHEZ 6 2 4 2 14 3,5 50

20 EVELYN MOLINA 4 4 4 7 19 4,75 67,857

21 GISSELA TUFIÑO 1 1 2 3 7 1,75 25

22 NICOL SALCEDO 4 5 5 2 16 4 57,143

23 DORIS ROMERO 1 4 3 1 9 2,25 32,143

71 66 68 55 260 65

CLIMA ORGANIZACIONAL
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  Figura 12. Clima Organizacional   

  

 

 
 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Figura 12. Distribución de presencia de estrés área clima organizacional. Por G.Tufiño, 

2016.    

 

  

Al analizar el comportamiento del área clima organizacional podemos observar que la 

gran mayoría de personal se encuentra sobre la media, lo que nos demuestra que existe 

conformidad en esta área, sin embargo es importante el fortalecerla a través de 

actividades que generen y fomenten adecuadas relaciones interpersonales, 

fortalecimiento de la cultura organizacional y condiciones que generen un ambiente 

confortable, por eso se plantea trabajar en capacitación y entrenamiento del personal. 
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Tabla 11  

Evaluación preguntas estructura organizacional 

 

Nota: Distribución de la presencia de estrés área estructura organizacional. Por G. Tufiño, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE 2 12 16 24 T P %

1 CARLOS CARRASCO 3 2 2 1 8 2 28,571

2 SANTIAGO ARANGO 6 3 6 4 19 4,75 67,857

3 ELSA ULLOA 1 1 1 1 4 1 14,286

4 GISSELA GONZALEZ 2 4 2 4 12 3 42,857

5 LUIS PULLOPAXI 4 4 2 3 13 3,25 46,429

6 MARTHA CHICAIZA 4 3 6 2 15 3,75 53,571

7 VALERIA PICHUCHO 2 1 3 1 7 1,75 25

8 JANETH PACHECO 2 2 6 1 11 2,75 39,286

9 ELSA BONIFAZ 2 3 6 2 13 3,25 46,429

10 CESAR PALADINES 3 2 3 1 9 2,25 32,143

11 VIVIANA RODRIGUEZ 4 1 1 4 10 2,5 35,714

12 KARIN ZAMBRANO 2 1 3 3 9 2,25 32,143

13 LORENA ORTIZ 2 2 4 2 10 2,5 35,714

14 MARTHA PONCE 1 2 1 1 5 1,25 17,857

15 FERNANDO PEREZ 2 2 3 1 8 2 28,571

16 TATIANA HUARACA 3 3 5 2 13 3,25 46,429

17 EDUARDO GANCINO 1 4 7 4 16 4 57,143

18 ELDA MARTINEZ 1 2 5 2 10 2,5 35,714

19 HENRY SANCHEZ 2 1 2 3 8 2 28,571

20 EVELYN MOLINA 1 4 4 1 10 2,5 35,714

21 GISSELA TUFIÑO 1 1 5 1 8 2 28,571

22 NICOL SALCEDO 5 6 6 2 19 4,75 67,857

23 DORIS ROMERO 1 1 2 1 5 1,25 17,857

55 55 85 47 242 60,5

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Al analizar las barras del área estructura organizacional podemos observar que la 

pregunta Nº 16.- La estructura formal tiene demasiado papeleo; es la que presenta un 

mayor puntaje con 85 puntos lo que denota que la percepción del personal puede ser 

que existe mucho trámite para el desarrollo de una función o situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estructura organizacional

Figura 13. Distribuciòn de presencia de estrés area estructura organizacional. Por

G.Tufiño, 2016. 
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Tabla 12  

Evaluacion preguntas territorio organizacional

 

Nota: Distribución de la presencia de estrés área territorio organizacional. Por G. Tufiño, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE 3 15 22 T P %

1 CARLOS CARRASCO 2 1 1 4 1,3333 19,05

2 SANTIAGO ARANGO 5 5 1 11 3,6667 52,38

3 ELSA ULLOA 1 1 1 3 1 14,29

4 GISSELA GONZALEZ 4 4 2 10 3,3333 47,62

5 LUIS PULLOPAXI 5 5 3 13 4,3333 61,9

6 MARTHA CHICAIZA 3 2 1 6 2 28,57

7 VALERIA PICHUCHO 1 2 1 4 1,3333 19,05

8 JANETH PACHECO 2 1 2 5 1,6667 23,81

9 ELSA BONIFAZ 1 5 1 7 2,3333 33,33

10 CESAR PALADINES 2 1 2 5 1,6667 23,81

11 VIVIANA RODRIGUEZ 1 1 5 7 2,3333 33,33

12 KARIN ZAMBRANO 2 3 3 8 2,6667 38,1

13 LORENA ORTIZ 2 7 2 11 3,6667 52,38

14 MARTHA PONCE 1 1 1 3 1 14,29

15 FERNANDO PEREZ 2 1 1 4 1,3333 19,05

16 TATIANA HUARACA 2 1 1 4 1,3333 19,05

17 EDUARDO GANCINO 1 1 1 3 1 14,29

18 ELDA MARTINEZ 2 1 1 4 1,3333 19,05

19 HENRY SANCHEZ 7 6 1 14 4,6667 66,67

20 EVELYN MOLINA 1 1 1 3 1 14,29

21 GISSELA TUFIÑO 1 1 4 6 2 28,57

22 NICOL SALCEDO 6 6 2 14 4,6667 66,67

23 DORIS ROMERO 3 4 4 11 3,6667 52,38

57 61 42 160 53,333

TERRITORIO ORGANIZACIONAL
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Al analizar el área de territorio organizacional podemos observar que la pregunta: 

Nº 15.- No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo; con un puntaje de 61 

puntos es la de mayor incidencia lo que denota que los colaboradores pueden presentar 

cierta incomodidad al espacio físico por falta de privacidad para la realización de su 

gestión de trabajo, situación que puede generar estrés pues consideran existe falta de 

privacidad para la adecuada ejecución de su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Territorio Organizacional

Figura 14. Distribuciòn de presencia de estrés area territorio organizacional. Por

G.Tufiño, 2016. 
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Tabla 13  

Evaluacion preguntas tecnologia

 

Nota: Distribución de presencia de factor estrés en el área de manejo de tecnología. Por G. Tufiño, 

2016. 

 

Nº NOMBRE 4 14 25 T P %

1 CARLOS CARRASCO 2 2 1 5 1,667 23,81

2 SANTIAGO ARANGO 5 6 2 13 4,333 61,905

3 ELSA ULLOA 1 1 1 3 1 14,286

4 GISSELA GONZALEZ 4 1 1 6 2 28,571

5 LUIS PULLOPAXI 5 5 5 15 5 71,429

6 MARTHA CHICAIZA 3 2 2 7 2,333 33,333

7 VALERIA PICHUCHO 4 1 1 6 2 28,571

8 JANETH PACHECO 4 2 1 7 2,333 33,333

9 ELSA BONIFAZ 2 6 2 10 3,333 47,619

10 CESAR PALADINES 2 1 1 4 1,333 19,048

11 VIVIANA RODRIGUEZ 1 4 1 6 2 28,571

12 KARIN ZAMBRANO 1 4 2 7 2,333 33,333

13 LORENA ORTIZ 3 3 6 12 4 57,143

14 MARTHA PONCE 1 1 1 3 1 14,286

15 FERNANDO PEREZ 1 2 1 4 1,333 19,048

16 TATIANA HUARACA 3 2 2 7 2,333 33,333

17 EDUARDO GANCINO 1 1 1 3 1 14,286

18 ELDA MARTINEZ 2 2 1 5 1,667 23,81

19 HENRY SANCHEZ 2 4 4 10 3,333 47,619

20 EVELYN MOLINA 1 4 7 12 4 57,143

21 GISSELA TUFIÑO 4 5 1 10 3,333 47,619

22 NICOL SALCEDO 6 3 3 12 4 57,143

23 DORIS ROMERO 1 3 1 5 1,667 23,81

59 65 48 172 57,33

TECNOLOGIA
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Al analizar el área de tecnología podemos observar que la pregunta: 

Nº 14.- No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo; con un 

puntaje de 65 puntos es la que mayor incidencia presenta, lo que puede suponer un 

sentimiento de los colaboradores a que falte formación, capacitación o entrenamiento 

técnico en ciertas funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tecnología

Figura 15. Distribuciòn de presencia de estrés area manejo de tecnologia. Por

G.Tufiño, 2016. 
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Tabla 14 

Evaluacion preguntas influencia del lider 

  

Nota: Distribución presencia de estrés por influencia de líder. Por G. Tufiño, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE 5 6 13 17 T P %

1 CARLOS CARRASCO 1 1 1 1 4 1 14,29

2 SANTIAGO ARANGO 6 7 5 3 21 5,25 75

3 ELSA ULLOA 1 1 5 1 8 2 28,57

4 GISSELA GONZALEZ 1 4 1 1 7 1,75 25

5 LUIS PULLOPAXI 6 6 5 1 18 4,5 64,29

6 MARTHA CHICAIZA 3 1 1 3 8 2 28,57

7 VALERIA PICHUCHO 1 2 1 1 5 1,25 17,86

8 JANETH PACHECO 1 1 1 2 5 1,25 17,86

9 ELSA BONIFAZ 1 6 3 7 17 4,25 60,71

10 CESAR PALADINES 3 1 2 2 8 2 28,57

11 VIVIANA RODRIGUEZ 5 5 1 1 12 3 42,86

12 KARIN ZAMBRANO 2 1 2 1 6 1,5 21,43

13 LORENA ORTIZ 1 1 2 2 6 1,5 21,43

14 MARTHA PONCE 1 1 1 1 4 1 14,29

15 FERNANDO PEREZ 1 1 2 1 5 1,25 17,86

16 TATIANA HUARACA 1 1 1 1 4 1 14,29

17 EDUARDO GANCINO 1 1 1 1 4 1 14,29

18 ELDA MARTINEZ 2 1 1 1 5 1,25 17,86

19 HENRY SANCHEZ 7 2 5 4 18 4,5 64,29

20 EVELYN MOLINA 1 1 1 7 10 2,5 35,71

21 GISSELA TUFIÑO 4 1 1 1 7 1,75 25

22 NICOL SALCEDO 2 3 6 4 15 3,75 53,57

23 DORIS ROMERO 1 1 1 3 6 1,5 21,43

53 50 50 50 203 50,75

INFLUENCIA DEL LIDER
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Al analizar el área de influencia del líder podemos observar que las cuatro preguntas 

que corresponden a esta área presentan un equilibrio ya que se mantienen con un 

puntaje entre 50 y 53 puntos, es importante que si bien observamos que su puntaje es 

de nivel bajo trabajemos en el reforzamiento y mantenimiento de esta percepción pues 

la competencia de liderazgo en la organización es muy importante ya que genera un 

nivel de confianza y empatía entre el líder y el colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Influencia del líder

Figura 16. Distribuciòn de presencia de estrés por influencia del lider. Por G.Tufiño,

2016. 
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Tabla 15 

Evaluacion preguntas falta de cohesionis

 

Nota: Distribución presencia de estrés por falta de cohesión. Por G. Tufiño, 2016. 

Nº NOMBRE 7 9 18 21 T P %

1 CARLOS CARRASCO 1 1 1 1 4 1 14,286

2 SANTIAGO ARANGO 6 7 2 4 19 4,75 67,857

3 ELSA ULLOA 1 6 1 1 9 2,25 32,143

4 GISSELA GONZALEZ 4 4 4 3 15 3,75 53,571

5 LUIS PULLOPAXI 1 5 4 3 13 3,25 46,429

6 MARTHA CHICAIZA 7 6 3 6 22 5,5 78,571

7 VALERIA PICHUCHO 2 1 2 1 6 1,5 21,429

8 JANETH PACHECO 2 1 2 2 7 1,75 25

9 ELSA BONIFAZ 4 5 6 2 17 4,25 60,714

10 CESAR PALADINES 1 2 1 2 6 1,5 21,429

11 VIVIANA RODRIGUEZ 5 6 1 4 16 4 57,143

12 KARIN ZAMBRANO 1 2 3 1 7 1,75 25

13 LORENA ORTIZ 2 2 2 3 9 2,25 32,143

14 MARTHA PONCE 1 1 1 1 4 1 14,286

15 FERNANDO PEREZ 2 3 2 1 8 2 28,571

16 TATIANA HUARACA 2 3 4 1 10 2,5 35,714

17 EDUARDO GANCINO 2 1 7 1 11 2,75 39,286

18 ELDA MARTINEZ 1 1 2 2 6 1,5 21,429

19 HENRY SANCHEZ 4 2 2 2 10 2,5 35,714

20 EVELYN MOLINA 1 4 4 1 10 2,5 35,714

21 GISSELA TUFIÑO 3 1 1 1 6 1,5 21,429

22 NICOL SALCEDO 4 2 6 5 17 4,25 60,714

23 DORIS ROMERO 2 1 4 1 8 2 40

59 67 65 49 240 60

FALTA DE COHESION
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En el área falta de cohesión podemos observar que la pregunta Nº 9 presenta una mayor 

incidencia que es aquella que manifiesta: “Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio 

dentro de la organización”; esta manifestación puede significar que debemos trabajar 

en lo referente a presencia y aporte del área dentro de la organización porque lo que se 

podría plantear es el hacer conocer a nivel organizacional la importancia de las 

funciones del área de Capital Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Falta de cohesión 

Figura 17. Distribuciòn de presencia de estrés por falta de cohesion. Por G.Tufiño,

2016. 
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Tabla 16  

Evaluacion preguntas respaldo del grupo 

 

Nota: Distribución de estrés por falta de respaldo en el grupo. Por G. Tufiño, 2016. 

 

 

Nº NOMBRE 8 19 23 T P %

1 CARLOS CARRASCO 1 1 1 3 1 14,29

2 SANTIAGO ARANGO 5 4 3 12 4 57,14

3 ELSA ULLOA 1 1 1 3 1 14,29

4 GISSELA GONZALEZ 4 5 4 13 4,333 61,9

5 LUIS PULLOPAXI 5 4 3 12 4 57,14

6 MARTHA CHICAIZA 7 6 5 18 6 85,71

7 VALERIA PICHUCHO 1 1 1 3 1 14,29

8 JANETH PACHECO 2 2 2 6 2 28,57

9 ELSA BONIFAZ 4 6 1 11 3,667 52,38

10 CESAR PALADINES 1 1 2 4 1,333 19,05

11 VIVIANA RODRIGUEZ 5 4 4 13 4,333 61,9

12 KARIN ZAMBRANO 1 2 2 5 1,667 23,81

13 LORENA ORTIZ 2 2 2 6 2 28,57

14 MARTHA PONCE 2 1 2 5 1,667 23,81

15 FERNANDO PEREZ 1 2 2 5 1,667 23,81

16 TATIANA HUARACA 1 1 2 4 1,333 19,05

17 EDUARDO GANCINO 3 4 4 11 3,667 52,38

18 ELDA MARTINEZ 2 3 2 7 2,333 33,33

19 HENRY SANCHEZ 5 4 4 13 4,333 61,9

20 EVELYN MOLINA 7 1 1 9 3 42,86

21 GISSELA TUFIÑO 3 1 1 5 1,667 23,81

22 NICOL SALCEDO 2 4 3 9 3 42,86

23 DORIS ROMERO 4 3 4 11 3,667 52,38

69 63 56 188 62,67

RESPALDO DEL GRUPO
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Al analizar el comportamiento dentro de esta área podemos observar que la pregunta: 

Nº 8.- Mi equipo no respalda mis metas profesionales es la que mayor destaca con un 

puntaje de 69 puntos, lo que podría advertirnos que el trabajo en equipo podría estar 

debilitado pues puede existir un sentimiento de falta de solidaridad.  

 

De la distribución de resultados generales podemos deducir que si bien una gran 

mayoría de personal equivalente al 83% presenta un nivel bajo de presencia del factor 

estrés, existe presencia de este factor en nivel medio y en una persona existe la 

presencia neta de este factor, lo que nos permite visualizar que debemos desarrollar y 

reforzar actividades encaminadas a minimizar la presencia de este factor pues de esta 

forma mejoraremos las condiciones de las relaciones laborales así como estaremos 

Figura 18. Respaldo del grupo

Figura 18. Distribución de presencia de estrés por falta de respaldo del grupo. Por

G.Tufiño, 2016. 
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trabajando en la prevención de presencia de este factor en los colaboradores pues la 

premisa en el velar por la salud física y mental del personal. 

 

De estos resultados podemos deducir que si bien las condiciones de exposición al 

factor de riesgo psicosocial estrés no son extremas si debemos tomarlas en 

consideración para el mejoramiento de las condiciones laborales de la organización, 

establecer un mejor ambiente de trabajo donde existan adecuadas relaciones sociales 

e interpersonales, se visualice el mejoramiento de las condiciones físicas de los 

ambientes de trabajo donde pueda existir un diseño ergonómico, lo que generara una 

mejor y adecuada cultura organizacional, y a la vez se esa cumpliendo con la premisa 

de velar por la salud mental y física de los colaboradores.  
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Parte 2 

2.1 Justificación 

 

Este plan de intervención se realiza en base a la importancia que tiene la preservación 

de la salud física y mental de los trabajadores, ya que la sobrecarga laboral puede 

desencadenar diferentes problemas de salud que pueden interferir con el normal 

desenvolvimiento de sus actividades tanto en el trabajo, la familia y su entorno social, 

ya que se pueden presentar problemas de tipo actitudinal como agresividad o ansiedad; 

o de tipo fisiológico donde ya existan manifestaciones clínicas o patológicas como 

consecuencia de la presencia del estrés. El factor de riesgo psicosocial estrés dentro de 

las organizaciones es de fundamental cuidado ya que tiene influencia tanto en el 

individuo y se manifiesta a través de enfermedades o incapacidad para el desempeño 

de sus funciones, tiene incidencia en la organización ya que se manifiesta a través de 

absentismo y baja de productividad, y de esta forma afectara a los costos 

organizacionales y de salud.  

 

Dentro del área de capital humano de la compañía ARCA Continental S.A de la ciudad 

de Quito, se ha observado que existe cierto tipo de presencia de sobrecarga laboral, 

pudiendo los colaboradores presentar una disminución de sus potencialidades 

productivas debido a que están sometidos a niveles de presión ya que realizan 

diferentes funciones, inclusive las que no están dentro de su ámbito de gestión o que 

no les corresponden de acuerdo a su perfil de cargo, sin embargo las tienen que 

realizarlas por la necesidad la alta presión de entregar sus resultados a tiempo, esto les 

genera un alto nivel de inconformidad lo que se traduce en estrés laboral. La demanda 
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de trabajo es cada vez más alta y por ende su carga mental aumenta drásticamente lo 

que genera desmotivación en los colaboradores. 

Es por este motivo que se plantea este plan de intervención con el afán de prevenir o 

minimizar la exposición o presencia de este factor de riesgo psicosocial, analizando 

las posibles causas que generan esta sobrecarga laboral, así se puede determinar que 

será importante realizar una evaluación de las funciones que vienen realizando los 

colaboradores del área de capital humano y compararlas contra las que están 

determinadas dentro de las funciones de su perfil de cargo, para de esta forma observar 

y determinar si se tiene que realizar una actualización del manual de funciones en estos 

cargos específicos o si se están realizando duplicación de funciones o a su vez están 

mal delimitadas, otros aspectos a analizar será el entorno laboral o clima en el cual se 

están desarrollando sus funciones y determinar si es el adecuado tanto físico, 

ergonómico, social y de tipo de liderazgo en el cual se encuentran inmersos para la 

realización de sus actividades diarias. 

 

Es importante el mencionar que otro aspecto fundamental es el cumplimiento de las 

leyes laborales de nuestra actual legislación ya que se ha dado un énfasis en la 

prevención de enfermedades ocupacionales y profesionales, es decir en la preservación 

de la salud física y mental de los trabajadores. La misma que se ve expresada dentro 

de los respectivos reglamentos de seguridad y salud ocupacional que deben tener todas 

las empresas por ley en los actuales momentos. 

 

Por este motivo es de vital importancia y urgencia el realizar esta intervención que 

beneficiara no solo a los colaboradores del área de capital humano de ARCA 
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Continental S.A  sino en general a la organización pues se propende a la optimización 

de sus procesos que generara un mejor producción y productividad; pues al disminuir 

o mitigar la presencia de este factor de riesgo psicosocial se obtendrá como resultado 

un mejor ambiente laboral, un mejor desempeño, se disminuirá la sobrecarga laboral 

y por ende se disminuirá la presencia de estrés dentro del área. 

 

Dentro de las actividades propuestas están las de análisis de funciones de los cargos 

específicos, el diseño y aplicación de una encuesta dirigida con el objetivo de 

visualizar las posibles causas de la presencia de estrés, se aplicara una herramienta 

estandarizada para la medición de factores de riesgo psicosocial que en este caso se 

definió el test para medición de estrés de la OIT. 

 

Con estos resultados y su respectiva evaluación se propondrá las acciones a 

implementar para evitar o disminuir esta sobrecarga laboral que genera estrés; dentro 

de las que podrían estar las pausas activas, técnicas de relajación o distención; así como 

el mejoramiento de ambientes.  

 

Basándonos en las técnicas de prevención que fueron diseñadas para el tratamiento de 

diversos problemas de comportamiento. 

 

Dentro de las cuales podemos mencionar: 

 

Generales: Que tienen como objetivo el incrementar en el individuo una serie de 

recursos personales que nos permitan manejar las condiciones estrés. 
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Cognitivas: Cuya finalidad sería cambiar la forma de ver la situación a la que nos 

enfrentamos reforzando la percepción, la interpretación, evaluación del problema y de 

los recursos propios con los que contamos. 

 

Fisiológicas: Están encaminadas a reducir la activación fisiológica y el malestar físico 

y emocional del individuo. 

 

Conductuales: Tienen como finalidad el promover conductas adaptativas, es decir 

dotar al individuo de una serie de estrategias de comportamiento que le ayuden a 

afrontar un problema. 

 

Lo que proponemos con este plan de intervención es el de mejorar las condiciones 

laborales en las cuales se desempeñan los colaboradores del área de capital humano de 

ARCA Continental. S.A y por ende el mejorar su calidad de vida laboral, pues es 

directamente proporcional al estado de bienestar psicológico y social que experimenta 

el ser humano dentro y fuera de su actividad laboral. 

 

2.2 Caracterización de los beneficiarios 

 

La Empresa Arca Continental S.A es una embotelladora de la multinacional Coca-Cola 

Company, en la actualidad existen tres plantas embotelladoras en el país, distribuidas 

en la ciudad de Quito al Norte y en las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y 

Guayaquil.  
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“Arca Continental S.A es una empresa orientada al éxito y a los resultados, pero 

también al desarrollo sustentable y a la ética, todas nuestras acciones están guiadas por 

un cuerpo de principios y valores que son la esencia de nuestra cultura organizacional 

Dentro de su visión está el ser líderes en todas las ocasiones de consumo de bebidas y 

alimentos en los mercados donde participamos, de forma rentable y sustentable.  

Mientras que su misión contempla el generar el máximo valor para nuestros clientes, 

colaboradores, comunidades y accionistas, satisfaciendo en todo momento y con 

excelencia las expectativas de nuestros consumidores. .” Descargado de 

http://www.arcacontal.com/nuestra-compañia/cultura-organizacional.aspx  

 

Un grupo de inversionistas visionarios introdujeron la marca allá por los años 60, en 

un inicio con la línea de bebidas gaseosas, sin embargo la dinámica del consumo así 

como la alta competitividad han hecho que se produzcan otro tipo de bebidas como 

agua mineralizada, jugos naturales, bebidas hidratantes y energizantes, a la vez que se 

han asociado con otras marcas como: Toni e Inalecsa.       

                                                                  

El área administrativa de la planta ubicada al Norte de Quito, es un pilar importante ya 

que genera diariamente los procesos según los requerimientos de la empresa, para 

cubrir constantemente las necesidades que van apareciendo bajo un marco de calidad 

y es aquí donde se encuentra el área de Capital Humano. La misma que se encuentra 

con una población de 23 personas. 
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Este plan de intervención va dirigido como beneficiarios directos a los colaboradores 

del área de Capital Humano de la compañía ARCA Continental S.A de la ciudad de 

Quito, cuya población es de 23 personas distribuidas de la siguiente forma: 

Tabla.17.  

Beneficiarios del proyecto 

Beneficiarios  Directos 

1 Director de Talento Humano 1 Jefe de Talento Humano 

1 Coordinador de Administración de Personal 2 Coordinador de Capital Humano 

1 Coordinador de Administración Participativa 1 Coordinador de Desarrollo Organizacional 

1 Especialista de Nomina 2 Trabajadora Social 

4 Médicos 3 Enfermeras 

1 Asistente de Nomina 1 Asistente de Selección 

3 Auxiliares Administrativos (CE) 1 Auxiliar de Servicios Varios (CE)  

Total  23 área de Capital Humano 

Nota: Personal beneficiario del plan de intervención. Por G. Tufiño, 2016. 

 

Cuya población es la que se encuentra sometida a un alto nivel de estrés por sobrecarga 

laboral ya que atienden o brindan servicios a todo el personal del distrito metropolitano 

de Quito distribuido en tres zonas; zona Norte comercial, zona sur comercial y planta 

o producción. 

Siendo los beneficiarios indirectos del presente plan de intervención todos los 

colaboradores de estas tres agencias detalladas de la siguiente forma: 

Tabla 18.  

Beneficiarios indirectos 

Beneficiarios  Indirectos 

Agencia Quito Sur – Comercial  350 colaboradores 

Agencia Quito Norte – Comercial  450 colaboradores 

Planta - Producción 400 colaboradores  

Total  1200 colaboradores  

Nota: Beneficiarios indirectos del plan de intervención. Por G. Tufiño, 2016. 

 

En los últimos años la empresa no ha realizado un estudio sobre los factores 

psicosociales que pueden estar afectando directamente a los colaboradores.   
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Considerando estos antecedentes se propone el presente plan de intervención para 

disminuir el estrés, ya que es importante tomar en cuenta que los colaboradores son el 

pilar principal para el desarrollo de la compañía; si estos aspectos se dejan de lado 

puede haber una afectación a los indicadores que maneja la empresa como: Desarrollo, 

Desempeño y Clima Laboral; así de esta forma se pretende aplicar un plan de acción 

que mejore las condiciones a través de un mejor desempeño, un empleado motivado, 

buen clima laboral  y sobre todo que el empleado este sano física y mentalmente.  

 

2.3 Interpretación 

 

La sistematización del proyecto constituye una acumulación de conocimientos que se 

van adquiriendo sobre las experiencias generadas a medida que se va desarrollando el 

mismo. 

Este proyecto se genera del resultado de la observación que se realizó en el área de 

capital humano de ARCA Continetal S.A.; con el objetivo de visualizar la exposición 

al factor de riesgo psicosocial estrés de los colaboradores del área; constituyéndose en 

una experiencia enriquecedora y gratificante. 

 

Una vez analizados los resultados de las herramientas diagnosticas aplicadas para la 

identificación de la presencia del factor estrés en el departamento de Capital Humano, 

proponemos este plan de acción que consideramos es de vital importancia para el 

desarrollo y reforzamientos de unas adecuadas relaciones laborales así como mejorara 

el entorno laboral y por ende el clima organizacional. Lo que generara unas adecuadas 
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condiciones donde el individuo se sienta confortable, con confianza y sobre todo 

maneje relaciones empáticas y se esté preservando su salud mental y física. 

 

Como objetivo nos hemos marcado el incentivar a la alta gerencia sobre la importancia 

del entrenamiento, capacitación, inducción, y desarrollo de un entorno laboral 

adecuado, para de esta forma proponer acciones, encaminadas a concienciar y crear 

una cultura en el cuerpo directivo, que de la importancia y apoyo respectivo en la 

ejecución de planes y programas tendientes a fortalecer el clima organizacional; así 

como preservar la salud física y mental de los colaboradores. 

 

El desarrollo, integración y mejoramiento de las relaciones interpersonales en el 

personal del área de capital humano, incentivara a generar actividades vinculadas al 

desarrollo de competencias organizacionales, desarrollo personal, y motivación 

 

Es de mucha importancia implantar un registro documental de las actividades 

programadas y realizadas en base al plan de acción propuesto, para de esta forma ir 

evaluando la ejecución de las actividades propuestas. 

 

Ha sido de mucha importancia la participación activa de los colaboradores, ya que se 

ha podido determinar de una manera certera el grado de exposición a este factor de 

riesgo psicosocial estrés al que están sometidos actualmente y de esta forma poder 

proponer acciones tendiente a controlar y minimizar este factor, además de haber 

realizado un trabajo de concientización en el personal sobre la importancia de manejar 

adecuadamente las situaciones de presión en el trabajo, las relaciones empáticas, y las 



58 
 

relaciones familiares; pues de esta forma se mejorara el comportamiento personal de 

los individuos. 

 

Se considerara también como una parte fundamental el manejo adecuado de la 

seguridad y salud ocupacional no solo en el área sino en toda la organización, no solo 

por el cumplimiento de la legislación actual, sino por la importancia que tiene la salud 

física y mental de los trabajadores. 

 

2.5 Principales logros de aprendizaje. 

 

Dentro de los principales logros de aprendizaje podemos mencionar que la experiencia 

nos enfocó en lo que significa el estrés laboral, ya que el estrés laboral actualmente es 

uno de los temas más importantes dentro de las organizaciones, ya que la presencia de 

esta factor de riesgo psicosocial puede tener muchas consecuencia negativas en la 

salud de las personas pues no solo tiene manifestaciones comportamentales sino 

también manifestaciones  fisiológicas que quebrantaran las salud de los trabajadores. 

 

Este proyecto nos hiso evidenciar que el control adecuado del factor de riesgo 

psicosocial estrés además de preservar la salud, influye positivamente en la 

organización pues un personal con un nivel bajo de estrés será mucho más productivo 

y abierto al asumir nuevos retos y cambios organizacionales. 
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Dentro de los procesos de ejecución de este proyecto fue muy importante la 

sensibilización por parte de la gerencia pues después de la explicación del ámbito de 

la propuesta de intervención, nos dio su total respaldo para la ejecución de la misma. 

 

Se cumplieron con los objetivos propuestos y además se pudo sensibilizar al personal 

sobre la importancia del manejo del estrés en las personas, motivo por el cual era 

imprescindible el realizar esta evaluación para de esta forma saber los niveles 

existentes dentro del área de capital humano.  

 

Se determinó que la presencia de estrés laboral se puede presentar en todos los 

ambiente pues tiene diferentes estímulos que los generan desde la alta presión o 

sobrecarga laboral hasta los estilos de liderazgo que se encuentran dentro de la 

organización; además de ser un condicionante social que está presente en todas las 

actividades del ser humano. 

 

Es importante el mencionar que se con este trabajo a más de contar con una evaluación 

inicial que arrojo datos reales sobre los niveles de estrés presentes en el área, deja un 

registro que será de mucha utilidad en el corto plazo para la realización de actividades 

tendiente a la prevención y minimización de la presencia de estrés, pues de acuerdo a 

lo que persigue la organización se propende a cuida la salud, desarrollo de 

competencias en el colaborador y por tanto a la mejora de su bienestar.   

 

En la ejecución de este proyecto surgió la necesidad de crear una herramienta que 

pueda medir los factores estresantes del área, lo que constituye un aporte innovador 
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muy importante, además se trabajó con una herramienta estandarizada por la OIT – 

OMS, lo que nos dio la total fiabilidad de los resultados, y por tanto el respaldo de la 

gerencia y los colaboradores. 

 

Finalmente podemos considerar que el impacto de la generación de este proyecto fue 

favorable ya que los colaboradores a más de concientizar lo que significa el estrés, se 

sintieron motivados en la ejecución del mismo pues era la primera vez que se realizó 

una evaluación en este sentido, lo que género que exista un sentimiento de 

preocupación por parte de la organización hacia la salud de los trabajadores. 

 

Para realizar la socialización de este trabajo se ha considerado realizar una actividad 

vivencial, que nos brinde la oportunidad de presentar los resultados obtenidos y a la 

vez trabajar de manera practica con todos los colaboradores y directivos pues de esta 

manera se generara un ambiente de distención y empatía en todos los colaboradores a 

la vez que se insertara los conceptos de colaboración y trabajo en equipo. 

 

La actividad se genera de la siguiente forma: 

Basados en las necesidades y exigencias de la organización, se ha diseñado el 

programa de socialización de resultados denominado "socialización y desarrollo e 

integración de equipos y liderazgo". Este programa ha sido diseñado, de manera tal 

que en su aplicación se conjugue la teoría y la práctica.  
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El programa está dirigido a todo el personal de Capital Humano de ARCA Continental 

S.A.  (Ejecutivos, Mandos Medios y Operativos). 

 

Esta actividad a más de realizar el proceso de socialización de resultados pretende 

desarrollar (ó mejorar) de acuerdo con las nuevas tendencias y enfoques, la actitud y 

comportamiento de los participantes en cuanto (relaciones interpersonales, 

comunicación, colaboración, integración y servicio), de manera real que contribuyan 

a fortalecer el desarrollo de la competencia de Liderazgo que mejorara los niveles de 

eficiencia, rendimiento y productividad individual e institucional; además de crear el 

espacio vivencial para descubrir y utilizar el potencial que tenemos como seres 

humanos para iniciar y gestionar el cambio personal, profesional e institucional y tener 

una comunicación de excelencia para que exista respeto entre clientes internos. 

Tabla 19. 

Contenido del evento: 

Módulo 1. Socialización de resultados y actitud al cambio. 

TEMA OBJETIVO BENEFICIOS 

Introducción y socialización de 

resultados. 

Socializar resultados de 

investigación y sensibilizar 

al cambio y al manejo de 

las emociones desde una 

perspectiva proactiva. 

Integración 

La gestión del Cambio Encontrar alternativas más que 

limitaciones, soluciones más que 

problemas 

Actitud de cambio 

 

Salir de la zona de Confort para 

un crecimiento personal y de 

equipos 

Desarrollo de las competencias 

emocionales (autoconocimiento, 

autocontrol, automotivación, 

empatía, comunicación, 

habilidades sociales) 

Técnicas de control emocional 

Contar con varias alternativas 

para elegir las emociones que 

quieren vivir 

Nota: Seminario socialización de resultados y trabajo de actitud al cambio. Por G. Tufiño, 2016. 
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Tabla 20.  

Módulo 2.- Coaching para el liderazgo. 

TEMA OBJETIVO BENEFICIOS 

Características y estilos de 

liderazgo 

Ejercitar las mejores 

herramientas del Liderazgo 

y Coaching para el logro de 

metas personales e 

institucionales 

Aprender a identificar que es el 

liderazgo asertivo 

Habilidades de liderazgo Desarrollar habilidades de 

liderazgo en la practica 

Presupuestos del Coaching Tener los fundamentos y los 

marcos en los cuales funciona el 

Coaching 

La rueda de la vida Estructurar las metas y logros que 

se desea alcanzar 

Rueda de valores Identificar los valores que guían 

la toma de decisiones 

Preguntas poderosas Habilidades conversacionales 

para empoderar a las personas 

Nota: Seminario taller de Coaching para el liderazgo. Por G. Tufiño, 2016. 

 

 

Tabla 21.  

Módulo 3.- Integración de equipos y adopción de compromisos. 

TEMA OBJETIVO BENEFICIOS 

Grupos y equipos de trabajo Establecer las bases y 

conocimientos para Integrar 

y desarrollar equipos de alto 

rendimiento, adopción de 

compromisos para el 

mejoramiento y prevención 

del factor de riesgo 

psicosocial estrés. 

Identificar y establecer las 

diferencia entre grupo y equipo 

Por qué trabajar en equipo Identificar claramente la 

necesidad de trabajar en equipo 

Características de los equipos de 

alto rendimiento 

Establecer las diferencias de un 

equipo normal y un equipo de 

alto rendimiento 

Planificación y organización de 

los compromisos adoptados para 

la prevención de estrés. 

Conocer los compromisos 

adoptados por el área y de 

manera individual para la 

prevención de estrés. 

Liderazgo efectivo en el equipo Identificar la importancia del 

liderazgo en la consecución de 

resultados 

Nota: Actividad de integración de equipos y adopción de compromisos. Por G. Tufiño, 2016. 
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Como parte del proceso este programa promoverá lo siguiente: 

 

- Desarrollar eventos vivenciales que permitan la extracción de habilidades y 

destrezas de los participantes 

 

- Cada uno de los temas en cada módulo será realizado con un conjunto de 

EJERCICIOS Y DINÁMICAS guiadas y que se deberá realizar de manera 

individual así como también de manera grupal.  

 

Duración: 

Este programa está preparado para ser desarrollarlo en un tiempo de 8 horas. 

El evento se desarrollara en 2 jornadas de 4 horas cada una. Naturalmente el calendario 

estará sujeto a discusión y aprobación de horarios de acuerdo a la disponibilidad de la 

organización y de los participantes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

Se pudo identificar que la gran mayoría del personal del área de Capital humano 

de ARCA Continental S.A., equivalente al 83%,  de  acuerdo a esta evaluación se 

encuentra en un nivel medio de exposición al factor de riesgo psicosocial estrés, y 

una persona presenta exposición clara a este factor;  motivo por el cual es 

indispensable trabajar en la prevención y minimización de las condiciones que 

generan la presencia de estrés para de esta forma optimizar el clima laboral y 

mejorar el desempeño de todo el personal. 

Es indispensable el compromiso y acción de la alta gerencia para la realización de 

estas actividades, pues está encaminada a mejorar las condiciones laborales, clima 

organizacional y sobre todo a trabajar en la prevención de la salud ocupacional. De 

acuerdo a estos resultados es importante el mitigar la exposición a este factor ya 

que se mejoraran las relaciones interpersonales. Se genera un mejor ambiente de 

trabajo, lo que genera confianza en los colaboradores y por ende sube el nivel de 

productividad. 

La disminución de presencia de estrés laboral, colaborara de igual manera a 

reducir el porcentaje de absentismo de los colaboradores ya que se disminuirán 

las manifestaciones psicosomáticas o enfermedades que se presentan ante la 

presencia de estrés laboral. 

Este plan de acción permite iniciar el trabajo encaminado a la adquisición de una 

nueva cultura organizacional que priorice la salud ocupacional. Es muy 

importante el mencionar que si tenemos un personal motivado, con adecuadas 
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relaciones interpersonales y con conocimientos de su área de trabajo, mejoraremos 

la eficiencia y eficacia del mismo. 

Recomendaciones 

 

Recomendamos seguir este plan de acción para disminuir o minimizar la 

exposición a este factor de riesgo psicosocial estrés en el personal del área de 

capital humano, así como la alta Gerencia participe activamente en la ejecución de 

estas actividades y brindar su apoyo en la ejecución presupuestaria del mismo. 

El diseño de este plan de acción esta realizado en base a los resultados obtenidos, 

pero se recomienda ejecutarlo en lo posible de acuerdo al cronograma establecido; 

de existir algún cambio o modificación al cronograma de actividades de 

capacitación establecido se recomienda tomar en consideración los tiempos de 

ejecución. 

Una vez realizado este plan de acción se recomienda dar el seguimiento con el 

objetivo de observar los resultados obtenidos y fortalecer la cultura organizacional; 

además de mantener una coordinación de actividades para la minimización de este 

factor estrés, con los miembros del comité de seguridad y salud ocupacional de la 

organización.  

Realizar una evaluación y seguimiento del personal en lo referente a la salud 

ocupacional a través del área médica de la organización.  
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 Anexos 

Anexo 1. Propuesta de plan de capacitación

 

 

PROPUESTA PLAN ANUAL DE CAPACITACION ARCA CONTINENTAL S.A. 2016 - 2017

Nº ACTIVIDAD DESTINATARIOS DURACION SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1

Realizar una reunion con 

los directivos para delinear 

la estrategia de 

prevencion de estrés. Directivos 3 HORAS X 

2

Realizar una presentacion  

en la que se hagan 

conocer las políticas 

institucionales. Capital humano 2 Horas X  

3
Realizar una re -inducción 

al personal
Capital humano

3 HORAS X

4

Curso de P.N.L. y 

Coaching
Capital humano

8 Horas X

5

Taller  de comunicación 

efectiva
Capital humano

8 Horas X  

6

Generar talleres de 

trabajo en equipo / 

Team Building

Capital humano

10 Horas X

7

Curso de planificación 

estrategica
Capital humano

10 Horas X

8

Generar talleres de 

relaciones 

interpersonales

Capital humano

6 Horas X

9

Realizar un curso de 

solución de conflictos
Capital humano

8 Horas X  

10
Curso sobre seguridad y 

salud ocupacional
Capital humano

16 Horas X  

11

Realizar reuniones de 

equipos de trabajo 

conducidas por el 

personal que se 

encuentra en un nivel 

bueno para la 

socilizacion de politicas 

de remuneracion e 

incentivos. Capital Humano 8 HORAS   X  



 
 

*

 

 

 

PROPUESTA PLAN ANUAL DE CAPACITACION ARCA CONTINENTAL S.A. 2016 - 2017

Nº ACTIVIDAD DESTINATARIOS DURACION SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

12

Realizar jornadas de 

integración de personal Capital humano 8 HORAS  X  

13

Realizar un seminario 

taller de desarrollo 

personal Capital humano 5 HORAS  X  

14

Realizar un seminario 

taller sobre liderazgo y 

toma de decisiones Capital humano 8 HORAS  X  

15

Generar curos de 

normativa laboral Capital humano 10 HORAS  X  

16

Estrategias y técnicas de 

negociación Capital humano 8 HORAS X

17

Realizar un curso de 

solución de conflictos Capital humano 10 HORAS X

18

Generar cursos de  

ofimática Capital humano 10 HORAS X

19

Realizar un seminario 

taller para desarrollar 

estrategias de 

pensamiento 

estratégico y gestión del 

cambio Capital humano 8 HORAS X

20

Realizar jornadas de 

recreacion y tecnicas de 

relajacion Capital humano 6 HORAS X



 
 

Anexo 2. Encuesta  

ARCA CONTINENTAL S.A. 
AREA DE CAPITAL HUMANO 

 
ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENTORNO LABORAL 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer las necesidades y posibles no conformidades que usted 

presenta en su área de trabajo, tanto a nivel individual como organizacional, de manera que se pueda realizar un 

diagnóstico de la situación del área y poder proponer medidas correctivas que mejoren las condiciones laborales. 

 

Agradecemos su colaboración y le solicitamos que conteste todas las preguntas de forma honesta, ya que los 

resultados que muestre este estudio serán utilizados para mejorar el entorno laboral. 

Marque una “ X “ en la respuesta que usted escoja: 

 

 

ÁREA DE TRABAJO: …….........................................     FECHA: ...................................................................... 

       

CARGO: ………….....................................................      EDAD: …………………………………………………………………….. 

 

NOMBRE: …………………………………………………………..      GÉNERO: Femenino  Masculino  

 

FUNCIONES 

 

1. ¿Dentro de sus funciones, considera hay alguna que no le corresponde a usted hacer?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 
Detalle cual: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Dentro de sus actividades diarias le ha tocado dar soporte en actividades de otro puesto de trabajo 
del área a la que usted pertenece?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 
3. ¿Considera que hay funciones que no deberían realizarse por que no significan un aporte en su 

puesto de trabajo?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

Detalle cuales: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 



 
 

 

4. ¿Considera usted que recibe entrenamiento  adecuado para el desempeño de sus funciones?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

5. ¿Considera usted que debería hacerse una actualización de las funciones del área por puesto de 
trabajo?  
 

Si___  No___ 

 

MOTIVACION 

 

6. ¿Se encuentra usted satisfecho con trabajar en esta área?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

7. ¿Ha recibido un reconocimiento verbal o de otro tipo cuando realizo un trabajo bien hecho?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

 

8. ¿Ha sentido usted que su líder se interesa por su desarrollo personal y profesional?  

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

 

9. ¿Se siente usted motivado de realizar su trabajo en esta área y en esta organización? 
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

 

10. ¿Ha tenido algún inconveniente familiar por situaciones laborales? 
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

 

RELACIONES LABORALES 

 

11. ¿Considera que sus compañeros de trabajo están comprometidos al trabajo en equipo?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 



 
 

12. ¿Ha tenido algún inconveniente o impase con un compañero por alguna situación de trabajo?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

13. ¿Considera que en su área de trabajo existe un ambiente de cordialidad y respeto?  
  

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

 

14. ¿Considera usted que el propósito de su cargo es muy importante para la consecución de la misión de 
la empresa?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

15. ¿Considera usted que su jefe o líder tiene un papel de apoyo para su gestión y es un mentor dentro de 
su actividad?  

 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

REMUNERACION E INCENTIVOS 

 

16. ¿Considera que su remuneración está dentro del estándar de su función? 
 

Si___   No___ 

 

17. ¿Ha recibido incentivos o recompensas por la consecución de una meta cumplida?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

 

18. ¿Considera usted que la remuneración que percibe le da estabilidad personal?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

19. ¿Considera que sus actividades laborales dentro y fuera de horario son remuneradas adecuadamente? 
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

  



 
 

20. ¿Considera usted que sus actividades las puede concluir satisfactoriamente dentro de su horario 
normal de trabajo? 

 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

SOBRECARGA LABORAL  

 

21. ¿Considera usted que dispone del tiempo suficiente para realizar sus funciones?   
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

22. ¿Considera usted que para el desempeño de sus funciones está sometido a mucha presión?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

23. ¿Considera usted que tiene que desempeñar sus funciones muy apresurado para poder cumplirlas?   
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

24. ¿Se ha sentido muy cansado o agotado al salir de su trabajo?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

25. ¿Ha sentido un clima hostil que se haya generado por actividades laborales?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

ERGONOMIA Y RIESGOS 

26. ¿Usted considera que cuenta con los equipos y herramientas necesarias para el desempeño eficiente 
de sus funciones?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

27. ¿Siente que el diseño de su sitio de trabajo le permite realizar sus funciones de forma adecuada? 
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

28. ¿Considera usted que el clima laboral de su área es el adecuado? 
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

 



 
 

29. ¿Considera usted que se halla expuesto a algún factor de riesgo de trabajo que le pueda hacer daño a 
su salud?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

Detalle 

cuales:………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………. 

 

30. ¿Usted se ha visto afectado en su desempeño cuando ha tenido conocimiento que han existido 
desvinculaciones de personal?  
 

Siempre:  Frecuentemente: Rara vez:  Nunca: 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

 


