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Resumen: Introducción: El estrés laboral en un call center es un factor de riesgo ligado en 

su mayoría a todos los trabajadores, lo cual es necesario investigar la prevalencia de 

estresores laborales y síntomas asociados al estrés de los empleados de un call center de la 

ciudad de Medellín. Metodología: Se realizó por medio de dos cuestionarios que son: el 

inventario del afrontamiento del estrés, el cual consta de 40 preguntas y el cuestionario de la 

escala de estrés percibido, el cual tiene 14 preguntas. Resultados: En el cuestionario del estrés 

percibido se obtuvieron resultados promedios desde el 41.9%  hasta el 67.7%, donde se 

concluye que los participantes afirman que nunca  o casi nunca han podido controlar el estrés 

que perciben en su entorno laboral. En  el cuestionario del afrontamiento del Estrés se obtuvo 

como respuesta un porcentaje bajo en todas sus dimensiones. Discusión: Cuando 

preguntamos a los empleados de un call center con que continuidad se han 

                                                           
1 Producto derivado del proceso de investigación desarrollado en los cursos de Trabajo de Grado I, II y III del 

pregrado en Psicología asesorados por Jorge Emiro Restrepo, PhD., Profesor Asociado de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. 



sentido que tenían todo bajo control, encontramos un porcentaje del 54,8%, que al ser 

comparado con la  teoría de Calderón et al. (2018) se evidencia que cada persona tiene un 

proceso diferente de adaptación en su entorno laboral y una manera distinta de percibir las 

cosas. Conclusiones: El estrés laboral es un problema que afecta a todas las personas, en 

especial las que se desempeñan en un call center, genera en ellos afectaciones psicológicas 

como la depresión, el agotamiento y el aislamiento social. 

 

Palabras clave: Call center; Estrés laboral; Factores estresores; Enfermedad laboral; Riesgo 

psicosocial. 

 

Abstract: Introduction: Work stress in a call center is a risk factor linked mostly to all 

workers, which is necessary to investigate the prevalence of work stressors and symptoms 

associated with stress in the employees of a call center in the city of Medellin. Methodology: 

It was carried out by means of two questionnaires that are; The Stress Coping Inventory, 

which consists of 40 questions. The second questionnaire is the perceived stress scale, which 

has 14 questions. Results: In the perceived stress questionnaire, average results were obtained 

from 41.9% to 67.7%, where it is concluded that the participants affirm that they have never 

or almost never been able to control the stress they perceive in their work environment. In 

the stress coping questionnaire, a low percentage was obtained in all its dimensions. 

Discussion: When we asked the employees of a call center with what continuity they felt that 

they had everything under control, we found a percentage of 54.8%, which when compared 

to Calderón's theory, eat. (2018), it is evident that each person has a different adaptation 

process in their work environment, a different way of perceiving things. Conclusions: Work 

stress is a problem that affects all people, especially those who work in a call center, it 

generates psychological effects such as depression, exhaustion and social isolation. 
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Introducción 

 

Los call center son una tendencia a nivel mundial y cada vez se crean nuevas empresas bajo 

esta modalidad, sin embargo el estrés laboral producto de este tipo de trabajo es un factor 

ligado en su mayoría a todos los trabajadores. Es así como es necesario investigar la 

prevalencia de estresores laborales y síntomas asociados al estrés de los empleados de un call 

center de la ciudad de Medellín. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,2004) el estrés laboral es una 

enfermedad de origen laboral catalogado como un trastorno mental y del comportamiento, 

siendo una amenaza para la salud mental, el cual afecta el ambiente laboral y el rendimiento, 

causando ausentismo, bajo rendimiento, baja productividad, falta de interés y entusiasmo, 

genera mayor rotación entre los colaboradores desencadenando cargas laborales que desligan 

mayor riesgo de agotamiento físico, bajo nivel de activación emocional, accidentes laborales, 

entre otros; convirtiéndose el estrés en un precursor de enfermedades y trastornos 

psicológicos. 

Gómez (Como se citó  en Zepeda, 1999) indica que el estrés es un problema que 

actualmente está presente en todas las organizaciones de call center y puede variar 

dependiendo de cada una de las personas que allí laboran, los factores estresores dan como 

resultado algunos efectos sociales en el empleado como lo son sus relaciones interpersonales, 

su entorno y dinámica familiar, su rendimiento profesional, en efecto la empresa también se 

verá afectada por estas consecuencias en el área financiera en algunas ocasiones por el 

ausentismo y la rotación de los empleados. 

La Psicología organizacional juega un papel muy importante en las empresas dado 

a que se enfatiza en un modelo cognitivo- conductual, donde se desarrollan temas que 

acceden al entendimiento del comportamiento humano. En el estrés y afrontamiento del 

estrés se derivan reacciones físicas y emocionales en las personas, específicamente en los 

empleados del call center de la ciudad de Medellín, lugar donde se desenvuelve el individuo 



y cumple con una serie de requisitos u obligaciones para llevar a cabo un adecuado 

desempeño laboral, es allí donde los requerimientos del ambiente no igualan las 

competencias, los recursos o las necesidades de las personas. 

 

De igual manera se entiende que el estrés laboral es provocado por situaciones agobiantes las 

cuales pueden ocasionar reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, algunas veces 

graves y que producen  en el momento de existir un desequilibrio en la persona; estas son 

debido a  las exigencias establecidas por la empresa en cuanto al  trabajo, el medio laboral y 

los recursos de los empleados del call center para hacerles frente o controlarlas.  

Con base en Ramli y Mohamad (2015) el estrés laboral afecta a las personas en 

muchos ámbitos de su vida, el empleado puede llegar a exigirse a sí mismo para desarrollar 

sus funciones y cumplir a la empresa, incluso se descuida y no detecta las afectaciones que 

el estrés está generando en su salud y en sus emociones; son síntomas adversos como la 

depresión, falta de apetito, irritabilidad, fatiga, dolores musculares, irritación del colon y 

otros.  

El desempeño laboral de los empleados es el resultado de la productividad del 

individuo en su trabajo, es la eficacia del personal que está dentro del call center, la cual es 

necesaria para la empresa, el rendimiento de los trabajadores va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados obtenidos teniendo en cuenta la motivación y 

disposición frente al desarrollo de su labor.  

Es importante realizar esta investigación porque es un tema de gran complejidad en 

cuanto a la presión o estrés laboral que manejan los empleados de un call center, se da a 

conocer cuál es la realidad a la que se someten estos trabajadores, lo que les genera tanto 

física como emocionalmente el trabajar bajo presión y la extensa jornada laboral que 

manejan, es decir, es una problemática la cual se pretende indagar  dado que es un tema de 

alta prevalencia que afecta a la gran mayoría de los empleados que ejercen esta labor. 

De acuerdo con Gil y Monte (2012) hay empleados que presentan mayores 

habilidades y destrezas  que otros, por ello es importante que las organizaciones tengan 

establecidos  los perfiles de cargo e implementado el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, dado a que este le permite identificar las necesidades que se tienen en la empresa y 



mejora las condiciones laborales y físicas de cada uno de los empleados; evaluando así los 

riesgos psicosociales, el entorno laboral y las condiciones de infraestructura a las que se 

expone cada persona. 

Para Álvarez et al. (2015) en una investigación que realizaron en Colombia 

específicamente en la ciudad de Medellín, su objetivo era reconocer las formas de estrés 

laboral percibidas por empleados de call center utilizando una muestra de 3 trabajadores a 

través de una entrevista de clima laboral, síntomas físicos y psicológicos, se encontró que el 

estrés laboral genera un desgaste físico como por ejemplo los dolores de cabeza, dolores 

musculares, también provoca incapacidades laborales puesto que se disminuye el desempeño 

y rendimiento de las labores individuales. 

Según Cruz (2016) En un estudio realizado en Ecuador en la ciudad de Guayaquil, 

con el objetivo de evaluar las condiciones psicosociales que pueden desarrollar los empleados 

al laborar  en un call center, se realizó la investigación en una (1) sola empresa, con una 

muestra de 21 empleados incluyendo supervisores; se les aplicó el método de observación 

directa y a través de una entrevista de 15 preguntas, donde se puede identificar los tipos de 

emociones que tiene el empleado durante el turno laboral. Se puede evidenciar que el riesgo 

psicosocial es alto, la empresa está tomando medidas pertinentes que le permiten mejorar el 

bienestar laboral, la seguridad y salud en el trabajo y el clima organizacional de sus 

empleados. Se recomienda realizar pausas activas en las jornadas laborales, dado a que esta 

ocupación requiere de mucho riesgo de fatiga mental y de estrés por el alto flujo de llamadas 

que atiende el empleado, esta actividad se puede realizar por 5 o 10 minutos y así obtiene la 

mente una distracción y reduce estos niveles de estrés. 

De acuerdo con Osorio y Cárdenas (2017) en una investigación realizada en la 

ciudad de Medellín; donde se realizó un análisis del concepto de estrés laboral, sus modelos 

explicativos, variables asociadas a la salud mental y emocional de los empleados del call 

center. Aplicando esta investigación a 16 empleados por medio de una entrevista 

personalizada, lograron identificar que el estudio de estrés laboral  en los empleados de un 

call center es de gran importancia a nivel mundial  por las reacciones negativas que ocasionan 

en la salud de las personas y las empresas de los call center en la ciudad de Medellín.  



Conforme con Flores y Renato (2018) en una investigación realizada en Quito 

Ecuador, donde el objetivo principal era describir las afectaciones psico-físicas en el 

desempeño laboral de los empleados del área del call center de la Central de Gestión 

Operativa Policial del Distrito Metropolitano de Quito, utilizando una muestra de 60 

trabajadores, aplicaron el test universal de Maslach, en esta investigación encontraron que en 

ellos existe un gran agotamiento físico y emocional con un 22,22 % de despersonalización , 

debido a que los síntomas que presentan interfieren con sus relaciones personales y 

actividades diarias, sin embargo es de resaltar que estas personas se destacan mucho por su 

actividad física  y esta es la que les ayuda a mejorar  gran parte de esta afectación. 

Para Blanco (2003) “el trabajo institucionalizado implica una relación simbiótica 

entre personas y organizaciones, por tanto, la existencia de una no se puede explicar sin 

considerar la otra”. También asegura que empresas y trabajadores son dos entidades que 

tienen características específicas que las hacen únicas, por ende, la relación dinámica que 

existe entre las mismas, también es única. Es importante resaltar que el estrés a través de la 

historia se ha convertido en una gran enfermedad social afectando la población con 

enfermedades físicas, emocionales y los trastornos mentales de gran impacto, pero a su vez 

la economía y el posicionamiento en el mercado para las empresas también ha sido un gran 

problema que ha causado el estrés. 

Blanco (2003) menciona que en las empresas se pueden destacar aspectos que las 

hace únicas, como el tipo de actividad que desarrollan, su tamaño, la tecnología que emplean, 

los recursos que utilizan, la estructura de su organización administrativa y la filosofía en la 

que se basa su gestión empresarial. Por último, Blanco (2003) indica que el agotamiento tiene 

como resultado consecuencias físicas, emocionales, interpersonales, y conductuales. Se 

prevé que el agotamiento emocional conduce a una desmotivación y a un posible abandono 

de las responsabilidades laborales, acompañado de una falta de compromiso profesional. 

 

Metodología 

 

Diseño: no experimental 

Enfoque: cuantitativo 



Nivel: descriptivo 

Corte: transversal  

 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Analizar el estrés y el afrontamiento del estrés en empleados de un call center de la ciudad 

de Medellín 

Objetivos específicos: 

 Determinar los niveles de estrés en los empleados 

 Describir las características del estrés de los empleados 

 Establecer los niveles de afrontamiento del estrés en los empleados 

 Describir las características del afrontamiento del estrés en los empleados 

 

Instrumentos de recolección de información: 

Inventario del afrontamiento del estrés: Este instrumento fue creado por Cano y Cols en el 

año 2007, mide el nivel de afrontamiento que tiene la persona respecto a la forma de 

responder el nivel de estrés por medio de ocho indicadores, resolución de problemas, 

reestructuración cognitiva, apoyo social , expresión emocional, evitación de problemas, 

pensamiento desiderativo, retirada social y autocrítica. El instrumento va dirigido a personas 

entre 18 y 25 años de edad el cual consta de 40 ítems (Quiroz et al. 2010) 

Escala del Estrés Percibido: Este cuestionario fue creado por Cohen, Karmarak y 

Mermelstein en el año 1983, basado en el modelo transaccional de Lazarus y Folkman. 

Según Barrientos (2019). Cohen de profesión psicólogo, propone tres aspectos relevantes en 

el desarrollo del concepto del estrés y la importancia para ser evaluados, como lo es la 

experiencia de demandas del ambiente estresores o eventos de vida, la percepción subjetiva 

de sentirse estresado y la activación de condiciones físicas y/o fisiológicas. Puesto que las 

demandas del clima laboral son cambiantes entre los factores psicológicos y biológicos, el 

cual expone a la persona en riesgo de enfermar. 

Esta prueba mide y evalúa el nivel del estrés experimentado en conjunto con los 

eventos estresores, procesos de afrontamiento del estrés, factores de la personalidad. 



Remor (Como cito a Cohen, 2001) indica que este cuestionario está conformado por 14 ítems 

y contiene preguntas directas sobre los niveles de estrés experimentados en el último mes, es 

utilizada en un formato de respuesta tipo Likert de 5 alternativas, con un rango de 0 (nunca) 

a 4 (muy a menudo); Esta prueba solo es aplicada en población adulta, con una duración de 

aplicación de 10 minutos aproximadamente.  

Para Remor (2001), Las propiedades psicométricas de dicha prueba constan en la 

versión Española (Europea) de este instrumento (14 ítems) y ha mostrado una fiabilidad 

adecuada (consistencia interna, alfa = .81, y test-retest, r = .73), validez (convergente), y 

sensibilidad. La validez de este instrumento se evidencio a través de las puntuaciones más 

altas, las cuales se asociaron con la relación del estado de salud, medidas del estrés, medidas 

y servicios de salud auto informada, medida de comportamiento de salud, estado de 

tabaquismo y búsqueda de ayuda del comportamiento. 

 

Población: 

Empleados de un call center de la ciudad de Medellín 

 

Muestreo: 

No probabilístico por conveniencia 

 

Muestra: 

Treinta y un empleados de un call center de la ciudad de Medellín 

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

Empleados de un call center de la ciudad de Medellín 

 

Técnicas de análisis de datos: 

Se realizarán análisis descriptivos univariados utilizando el software SPSS v. 25. 

 

Consideraciones éticas: 

Se tuvieron en consideración la Ley 1090 de 2006 y la Resolución 8430 de 1993.  



Resultados 

 

En el estudio participaron 31 personas (7 hombres y 24 mujeres), con edades entre los 20 y 

los 45 años. El 60% de los participantes tenía entre 20 y 27 años. En la tabla 1 se presentan 

los porcentajes para los niveles de estrés percibido. El mayor porcentaje de los participantes 

se clasificó en el nivel normal (54,8%), seguido del nivel bajo (25,8%). 

 

Tabla 1 

Niveles de estrés percibido en los empleados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 19,4 
Bajo 8 25,8 
Medio 17 54,8 

 

En la tabla 2 se presentan los porcentajes para cada opción de respuesta en cada ítem. El 58.8 

% de los participantes aseguran que la frecuencia con la que han pensado sobre las cosas que 

le quedan por hacer es a menudo o muy a menudo. El 48.4% de los participantes informan 

que a menudo o muy a menudo se han sentido nervioso o estresados. El 41.9 % de los 

participantes indican que a menudo o muy a menudo han sentido que las dificultades se 

acumulan tanto que no puede superarlas. El 67.8% de los participantes expresó que nunca o 

casi nunca han estado seguros sobre su capacidad para manejar sus problemas personales. El 

67.8% de los participantes anunció que nunca o casi nunca ha sentido que las cosas le van 

bien, se concluye que el 67.7% de los participantes afirman que nunca o casi nunca han 

podido controlar la forma de pasar el tiempo. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 

Porcentajes para cada opción de respuesta en cada ítem 

 

Ítems Nunca           
Casi 

nunca   

De vez en 

cuando  

A 

menudo       

Muy a 

menudo       

1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 

afectado por algo que ha ocurrido 

inesperadamente? 

9,7% 16,1% 58,1% 12,9% 3,2% 

2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha 

sentido incapaz de controlar las cosas importantes 

en su vida? 

12,9% 29,0% 38,7% 19,4% 0% 

3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha 

sentido nervioso o estresado? 
0% 16,1% 35,5% 29,0% 19,4% 

4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

manejado con éxito los pequeños problemas 

irritantes de la vida? 

16,1% 48,4% 35,5% 0% 0% 

5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que ha afrontado efectivamente los 

cambios importantes que han estado ocurriendo 

en su vida? 

9,7% 48,4% 41,9% 0% 0% 

6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 

seguro sobre su capacidad para manejar sus 

problemas personales? 

19,4% 48,4% 32,3% 0% 0% 

7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que las cosas le van bien? 
19,4% 48,4% 32,3% 0% 0% 

8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que no podía afrontar todas las cosas que 

tenía que hacer? 

3,2% 29,0% 41,9% 16,1% 9,7% 

9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

podido controlar las dificultades de su vida? 
16,1% 41,9% 41,9% 0% 0% 

10. En el último mes, ¿con que frecuencia se ha 

sentido que tenía todo bajo control? 
12,9% 41,9% 45,2% 0% 0% 

11. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

estado enfadado porque  las cosas que le han 

ocurrido estaban fuera de su control? 

6,5% 6,5% 58,1% 16,1% 12,9% 



12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha  

pensado sobre las cosas que le quedan  por hacer? 
0% 3,2% 29,0% 23,3% 35,5% 

13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

podido controlar la forma  de  pasar  el tiempo? 
16,1% 51,6% 32,3% 0% 0% 

14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha 

sentido que las dificultades se acumulan tanto que 

no puede superarlas? 

9,7% 19,4% 29,0% 25,8% 16,1% 

 

En la tabla 3 se muestran las ocho estrategias de afrontamiento evaluadas con su 

correspondiente nivel para la muestra en general. Como puede apreciarse, todas las 

estrategias se clasificaron en nivel bajo. 

 

Tabla 3 

Estrategias de afrontamiento y su nivel 

 

Estrategia del afrontamiento del estrés Nivel 

1. Resolución de problemas Bajo  

2. Autocrítica Bajo 

3. Expresión emocional Bajo 

4. Pensamiento desiderativo Bajo 

5. Apoyo social Bajo 

6. Restructuración cognitiva Bajo 

7. Evitación de problemas Bajo 

8. Retirada social Bajo 

 

 

Discusión 

 

El objetivo de nuestra investigación era identificar los niveles de estrés de los trabajadores 

de un call center, para ello se utilizó los cuestionarios de Escala de Estrés Percibido y Las 

Estrategias de Afrontamiento del Estrés, la población que participo fueron mujeres y hombres 

que oscilan entre los 20 y los 45 años de edad, residentes de la ciudad de Medellín - 



Antioquia.  En los factores evaluados del estrés laboral, se observó que están asociados a las 

condiciones en las que los empleados se encuentran expuestos dentro de su contexto y/o 

entorno. 

En el resultado obtenido de la escala del estrés percibido se puede 

evidenciar el porcentaje del  87 % en el ítem 11,el cual hace mención a la frecuencia en la 

que la persona  se ha sentido disgustada por no tener todo bajo control; al compararlo 

con  Buitrago (2015) se puede contemplar que el estrés percibido desarrolla en la 

persona pensamientos frecuentes, que conlleva a tener dolores de cabeza, alteraciones 

emocionales, desgaste físico, muscular y otros síntomas asociados al bajo rendimiento, que 

perjudica el desempeño laboral del empleado dentro de la organización.  

Es importante mencionar  que Sierra et al. (Como se citó en Marks, 1986) identifico 

la frecuencia con la que los empleados de un call center se han sentido nerviosos o estresados, 

dado que los términos son manifestaciones parecidas, en ambos se aprecian pensamientos de 

peligro,  angustia, sensaciones negativas, sentimiento de descontento en el trabajo, frecuentes 

cambios de ánimo, ira o un carácter explosivo,  que conllevan a que los empleados realicen 

su trabajo bajo presión y con desmotivación frente a la labor que desempeñan.   

Cuando preguntamos a los empleados de un call center con que continuidad se han 

sentido que tenían todo bajo control, encontramos un porcentaje del 54,8%, que al ser 

comparado con la teoría de Calderón (2018) se evidencia que cada persona tiene un proceso 

diferente de adaptación en su entorno laboral y una manera distinta de percibir las cosas, 

porque se centran e interesan más por su realización personal, mas no en el estrés y 

agotamiento emocional que se pueda presentar. 

En cuanto al ítem 4 (ha manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la 

vida), se obtuvo un porcentaje del 64.4%, de acuerdo a  la información tomada de Fernández 

(2015) evidenciamos la relación de las respuestas, donde se observa que en la escala de 

estrés percibido una de las mayores causas que generan el estrés laboral son los factores 

estresores, tales como: la cantidad de llamadas que debe realizar o recibir el asesor, la 

inestabilidad laboral y la baja remuneración económica.   

Para Gómez et al. (2010) indica que el estrés laboral es un factor de impacto en la 

salud de los empleados porque afecta la calidad de vida, sus relaciones sociales, su salud 



mental y física, al colacionar con nuestros resultados podemos dar cuenta de ello, puesto que 

en las respuestas obtenidas en el ítem 5. Que hace referencia a (Con qué frecuencia ha sentido 

que ha afrontado efectivamente los cambios importantes que han estado ocurriendo en su 

vida), es de un porcentaje del 58,1%, que coinciden con esta teoría, algunas personas han 

sentido que no tienen control sobre algunos aspectos de su vida y sienten que tampoco han 

afrontado efectivamente los cambios importantes que les ha estado ocurriendo. 

También podemos decir que las personas que llevan más tiempo laborando en un call 

center pueden tener más impacto en sus vidas cotidianas, todo depende del contexto en el 

que se desempeñan, las condiciones laborales, la edad, la cantidad de hijos, los ascensos, los 

logros obtenidos, el salario, entre otros. De igual manera los trabajadores que tienen menos 

tiempo desempeñando esta labor son más vulnerables a los efectos que puedan traer los 

procesos de adaptación y con ello la exposición a los estresores laborales.  

En los niveles de estrés que hace mención a la frecuencia en que la persona se ha 

sentido nervioso(a) o estresado(a) en el último mes, encontramos un resultado del 80,6%, 

donde según Barragán (2015) indica que los empleados de un call center presentan un 

rendimiento no satisfactorio en sus labores asignadas; dado a que muestran que  las 

prevalencias de los síntomas presentados están ligados a todo tipo de profesiones, no 

solamente en este empleo, sin embargo las personas que ejercen este cargo presentan mayor 

demanda psicológica, repetitividad de actividades y un cumplimiento continuo de metas, 

siendo estos los principales factores que conllevan a la inestabilidad en la contratación y la 

ficha clave para desencadenar el estrés. 

En la escala de estrés percibido en el ítem 1 (con qué frecuencia ha estado afectado 

por algo que ha ocurrido inesperadamente) se obtuvo un porcentaje del 96.8%, la cual al ser 

comparada con el autor Cruz (2016) se evidencia que el alto riesgo del estrés laboral en los 

empleados de un call center es debido a los cambios de información para brindar al cliente y 

las jornadas de trabajo rotativas; se constata que los tipos de emociones se  pueden desarrollar 

en las personas durante su jornada de trabajo, por lo tanto estas emociones pueden ser muy 

inestables y son más negativas que positivas, afectando el clima laboral,  volviéndolo tenso, 

incierto y alterando la integridad del trabajador.  



En otras investigaciones se afirma que el estrés percibido está determinado por 

múltiples factores de riesgo psicológico y que tienen mayor incidencia en los tele operadores 

lo cual es necesario identificarlos con el fin de potenciar estrategias de afrontamiento que 

permitan generar dinámicas y programas de bienestar que garanticen una mayor calidad de 

vida a este grupo poblacional de los call center a nivel mundial. 

Los empleados de un call center están expuestos a los diferentes cambios que se 

puedan presentar en las líneas de atención al usuario, puesto que es un empleo en el cual día 

a día la información cambia constantemente, por lo tanto, el trabajador debe estar en pro de 

adquirir ese conocimiento y memorizarlo; adicional a esto, está la parte de la experiencia con 

el usuario en donde se debe de tener mucha concentración, retentiva y habilidades 

comunicativas, la cual puede ser una connotación positiva o negativa en la parte emocional 

del trabajador. El manejo del estrés no es algo fácil dado a que este incluye muchas cosas en 

si, como lo es la parte fisiológica, emocional y psicosocial. 

Se logra identificar según los resultados de esta investigación que las personas a pesar 

de tener un empleo que requiere un alto rendimiento, logran cumplir con las metas u objetivos 

trazados por la empresa; estos niveles del estrés analizados con el cuestionario de la escala 

del estrés percibido, arroja un promedio del 54,8% en comparación con la referencia de 

Barragán (2015)   sus resultados fueron de un 83,8% en el cual ellos manifiestan que ha sido 

un porcentaje muy bajo del estrés; se debe de tener en cuenta que el análisis lo realizaron con 

otro instrumento (Cuestionario JCQ) , no obstante se conoce que las personas pueden 

alcanzar a regular el estrés que les puede producir al desarrollar las labores a desempeñar 

dentro del call center.  

En el instrumento del afrontamiento del estrés se obtuvo un resultado a nivel bajo, el 

cual al ser confrontado con la investigación de Barragán  (2015) se encuentra una similitud 

dado a que los dos estudios tienen un nivel bajo del estrés en los trabajadores de un call 

center, lo que llega a demostrar que es un trabajo con muchos factores que pueden generar 

estrés y que aun así el trabajador encuentra la manera de sobrellevarlo y afrontarlo. 

En la escala del afrontamiento del estrés que se utilizó, se evidencia que 

los resultados fueron bajos y de acuerdo con Castaño  (Como se citó en Lazarus y Folkman, 

1986) las estrategias de afrontamiento manejadas son de acuerdo a la percepción de las 



personas y como ellas afrontan la situación que poseen. En este caso los participantes tienen 

estrategias de afrontamiento diferentes conforme a la evaluación e interacción con los demás 

y en su entorno laboral.  

Castaño (Como se citó en Lazarus y Folkman, 1986) identifican como estrategias de 

afrontamiento los esfuerzos conductuales y cognitivos que la persona emplea para hacer 

frente a los factores estresantes y para reducir el estado emocional que le ocasiona el estrés. 

De acuerdo con el resultado de nuestra investigación y con estos autores estas estrategias se 

dividen según el problema y la emoción producida, entonces las personas obtienen la 

información sobre el que hacer frente ante determinada situación causante de estrés y a su 

vez de aprender herramientas que busquen regular esas emociones que la están produciendo. 

Por consiguiente, con los resultados obtenidos en el cuestionario de afrontamiento del 

estrés utilizado en nuestra investigación, es notorio que todos los ítems tienen el mismo 

resultado (Bajo); el cual al ser comparado Castaño (Como se citó en Fernández, 1997) indican 

que las personas al enfrentar las diferentes situaciones o tipos de estrés dependen mucho de 

su estabilidad emocional, situacional, el entorno, el contexto y el tipo de desencadenante. El 

cual es altamente cambiante y puede conducir al ser humano a pensar, actuar de una manera 

un poco más estable ante las diferentes situaciones. 

En el cuestionario del afrontamiento del estrés, se evalúan las dimensiones 

emocionales de las personas, en donde cada una de ellas nos puede ayudar a identificar que 

factor o situación le puede desarrollar el estrés. La resolución de problemas es un factor muy 

indispensable dentro del ámbito laboral de los empleados del call center, se define como el 

altercado entre dos o más empleados en las relaciones laborales, en cualquier momento 

pueden surgir conflictos que generen estrés y angustia en los trabajadores, puesto que  la 

capacidad para mantener la calma deben ser asumidas desde una postura ética y  neutral,  

deben evitar ataques personales, promover una visión más amplia de la situación. Al evaluar 

esta postura de resolución de problemas con los empleados de un call center se llega a la 

conclusión de que muchos de ellos evitan estar involucrados en conflictos personales y 

laborales, debido a que esto genera un bajo desarrollo de competencias, adaptabilidad al 

entorno, mala comunicación  y falta de integración de algunos miembros del equipo.  



En una de las dimensiones que evalúa el cuestionario del afrontamiento del estrés es 

la Autocrítica, la cual está centrada en el problema que puede tener la persona, en ella se 

puede llegar a identificar como el trabajador tiene sentimientos de culpabilidad, como logra 

sentir reproche hacia así mismo, realizarse criticas constantemente, recriminarse por algo 

sucedido y no haber hecho algo más allá, también el sentimiento de culpa, los errores 

cometidos y asumir las consecuencias de ello, solo por el hecho de que si las circunstancias 

ocurrieron así era porque tenía que pasar de esa forma. Al validar los resultados obtenidos de 

esta dimensión en la investigación realizada tenemos un resultado bajo, el cual quiere decir  

que las personas que lo realizaron saben identificar y asumir sus problemas, verificando 

cuando puede ser solo situaciones del momento.  

En la parte de expresión emocional se evidencia que las personas pueden aprender a 

manejar las emociones para no dejar que la carga laboral los lleve al límite y puedan 

sobrellevar el estrés que esto les puede generar, se observa que optan por desahogarse, 

expresar lo que sienten en el momento y no sobrecargarse dado que esto les puede llegar a 

generar más estrés. Los pensamientos desiderativos son ocasionados por la persona, al querer 

evitar de alguna manera la situación que presente, desear que esta situación no exista o que 

de alguna manera termine y no asumir responsabilidad alguna, al obtener un resultado bajo 

en la investigación nos damos cuenta que las personas si tienen la capacidad de asumir sus 

funciones dentro del call center. 

El apoyo social que es considerado el factor protector en esta situación, siendo este 

de gran ayuda en las necesidades que desencadena el desequilibrio físico, emocional que 

afectan la productividad laboral, por ende, el trabajo realizado por un empleado se califica 

por su desempeño laboral en el cual se observa cuando está satisfecho con lo que hace y 

cuando presenta alguna dificultad, siendo esto un factor de alerta para entrar a evaluar. En 

muchas ocasiones esta situación se presenta por problemas personales en el cual es 

importante buscar ayuda, manifestar los sentimientos y dificultades con personas cercanas, 

amigos, parientes o si es el caso ayuda psicológica, para poder sobrellevar y enfrentar 

inconvenientes. 

Dentro de las estrategias de afrontamiento podemos tener en cuenta la restructuración 

cognitiva, consiste en que el trabajador  aprenderá a través de técnicas que permitan cambiar 



su forma de pensar distorsionada, lo que conduce malestar emocional y frustración, dichas 

técnicas como la relajación, psico educación,  regulación emocional, entre otras le permitirá 

el desarrollo de herramientas que modifiquen estos pensamientos y creencias, que  son 

generadas por la presión del ambiente, de la supervisión y otros factores estresantes. En la 

evitación de problemas encontramos que las personas no abundan mucho ante una situación 

determinada, pues se desentienden del tema evitando involucrarse o no hacer nada al 

respecto, dado a los resultados que obtuvimos en la investigación deducimos que los asesores 

logran evitar pensar en lo sucedido durante el día de su jornada laboral.  

La retirada social es el paso que se da debido a situaciones que está afectando la vida 

cotidiana y personal del empleado, este es uno de los factores que más se evidencian dentro 

de un call center dado a la sobre carga laboral que tienen los empleados, este aspecto es 

desencadenado por el estrés laboral y el aislamiento social, las personas desarrollan al 

desempeñar sus funciones fatiga, tienden a estar completamente retirados de su entorno social 

y familiar. 

 

Conclusiones  

 

En el desarrollo de esta investigación es importante destacar que el estrés laboral es un factor 

que afecta la vida personal, familiar y social de cada empleado, generando en ellos 

afectaciones psicológicas como depresión, aislamiento social, desmotivación, tensión 

muscular y agotamientos.  

Tras el análisis podemos deducir que los empleados de una call center de la ciudad de 

Medellín presentan consecuencias en su salud física y psicológica lo que los conlleva a tener 

menor rendimiento laboral. 

Finalmente es importante tener en cuenta que la investigación arrojo resultados bajos y 

por lo tanto se deberá actuar de inmediato ya que los empleados son más propensos a 

enfermedades y consecuentemente a incapacidades de largos periodos, o ausentismos que 

afectan la productividad de la organización.  
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