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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 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. 

 

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. 



 
 

Intencionalidad  

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 

 

Referentes teóricos  

Autor: María Alejandra Gómez Vélez, teoría: Origen de Psicología Organizacional. 

Autor: Eduardo Remor, teoría: Escala de estrés percibido basado en el Modelo 

transaccional de Lazarus y Folkman. 

Autores: Carlos Nava Quiroz, Patricia Ollua Méndez, Cynthia Zaira Vega Valero y 

Rocío Soria Trujano, teoría: Inventario del afrontamiento del estrés basado en Cano 

y Cols. 

 

Proceso metodológico  

Diseño: no experimental. Enfoque: cuantitativo. Nivel: descriptivo. Corte: 

transversal. Instrumentos de recolección de información: Inventario del afrontamiento 

del estrés y Escala del Estrés Percibido. 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.  

Alcances 

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, 
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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. 

 

Propuestas 

 

- Es importante que las empresas de call center apliquen la batería de riesgo 

psicosocial a cada uno de los empleados y realicen programas de 

intervención que les permitan disminuir este tipo de riesgos como lo es el 

estrés laboral.  

- Se recomienda propiciar espacios de libre esparcimiento, constantes pausas 

activas para conservar la calma y tener durante su jornada laboral una buena 

estabilidad mental, dado a que se evidencia cuando hay alteraciones pueden 

aparecer enfermedades físicas y psicológicas que afectan su funcionamiento 

en el rendimiento y en la calidad de su desempeño laboral.  

 

- Diseñar estrategias que permitan a los empleados una rotación de turnos que 

beneficien la salud mental, física, familiar y social. 


