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Resumen

Ante la actual pandemia, las empresas han tenido que recurrir a diferentes

métodos laborales para su continuidad operacional. Uno de estos métodos es el

teletrabajo. Este metodo, si bien genera beneficios productivos a las empresas, trae

consigo problemas físicos y psicológicos a las y los trabajadores. El estudio abordará

un problema causado por el teletrabajo que es el tecnoestrés. Se investigó si la

sobrecarga de trabajo, ambigüedad de rol y conflicto trabajo-hogar influyen en la

creación de tecnoestrés y cómo este afecta el nivel de satisfacción y el compromiso

organizacional. El estudio se realizó a 212 trabajadores de Oriencoop en la ciudad de

Talca, Chile. Los datos se obtuvieron a través de una encuesta online y el análisis se

realizó con software estadístico Excel, Smart-PLS. Los resultados muestran que la

ambigüedad de rol y conflicto trabajo-hogar incrementa a un nivel medio el

tecnoestrés, mientras que la sobrecarga de trabajo lo hace a un nivel bajo. Por otro

lado, los efectos del tecnoestrés no influyen significativamente en el compromiso y

satisfacción laboral. Como conclusión del proyecto, se puede decir que la sobrecarga,

ambigüedad de rol y el conflicto trabajo-hogar disminuye mínimamente el compromiso

y la satisfacción laboral en las y los trabajadores.
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Summary

In the face of the current pandemic, companies must appeal to different working

methods for their operational continuity. One of these methods is teleworking. This

method, although generates productive benefits for companies, it brings physical and

psychological problems to the workers. This study will address a problem caused by

teleworking which is technostress. The present research investigated if work overload,

role ambiguity and the conflict between work and home, create technostress and how

affects the level of organizational satisfaction and commitment. The research was

carried out with 212 workers from the Oriencoop in the city of Talca, Chile. The data

was obtained through a survey that was applied online and its analysis are carried out

with statistical software, Excel and Smart-PLS. The results show that role ambiguity

and conflict between work and home increase technological stress at a medium level,

while work the work overload increases it at a low level. On the other hand, the effects

of technostress do not significantly influence job commitment and satisfaction. As a

conclusion of the project, we can say that the overload, role ambiguity and work-home

conflict minimally decreases commitment and job satisfaction in workers.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

Sin duda la pandemia que aqueja al Mundo hoy en día es una de las mayores

emergencias sanitarias y económicas de la historia reciente y que ha llevado a que

cambiemos las formas de hacer las tareas cotidianas. El coronavirus fue detectado por

primera vez el 19 de noviembre de 2019 (Chan et al. 2020) en Wuhan, China. El

Covid-19 ha dejado en evidencia en nuestro país la escasa digitalización implementada

tanto en el sector privado como en el público.

Cazan (2020), dice que la tecnología y la digitalización hacen posible nuevos

desarrollos en el lugar de trabajo así como también trae desafíos Al hablar de

digitalización o transformación digital hablamos de reinventar una organización a través

de la tecnología (Berges, 2018). Esta reinvención no sólo se trata de implementar

herramientas tecnológicas para aumentar la eficiencia, sino más bien se trata de

re-diseñar el modelo de negocio, productos/servicios y la cultura empresarial. A causa

del Covid-19, esta digitalización llegó de la noche a la mañana a todas las empresas

chilenas sin haber estado demasiado preparadas para ella, obligando a las compañías,

sus empleados e, incluso, sus familias a implementar intempestivamente el teletrabajo.

El teletrabajo, es decir, aquel realizado a distancia y sostenido por tecnología de

la información (De la Camará, 2000), llegó principalmente como una alternativa para

evitar en alguna medida la propagación del Covid-19. Las empresas debieron velar por

la salud de sus trabajadores y, al mismo tiempo, procurar no afectar su productividad o

interrumpir sus procesos. En Chile el 95% de las empresas ha optado por este sistema y

el 48% de ellas ha implementado el teletrabajo para la empresa completa (La tercera ,

2020).

Tras la emergencia, las empresas chilenas descubrieron una oportunidad de

innovación tecnológica. En efecto, para las compañías, el teletrabajo es rentable

mirándolo desde el punto de vista de ahorro en costos operacionales, optimización de

mano de obra y eficiencia de procesos (Brynjolfsson y Hitt, 2000). Sin embargo, el
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teletrabajo afecta a los empleados de la empresa de una manera ambivalente. Por una

parte, ellos pueden disponer mejor de su tiempo y compartir más con sus familias. Por

otra parte, el teletrabajo los obliga, en cierto punto, a trabajar con una mayor cantidad

de información y tener que adaptarse bruscamente al crecimiento explosivo de nuevas

herramientas tecnológicas que surgen constantemente, demandando que se actualicen

constantemente (Rajput et al.,2011).

Debido a esto, las y los trabajadores pueden sentir que pierden el control de su

tiempo al estar conectados constantemente a los dispositivos móviles, correo e internet

(Brillhart, 2004). Bajo esta premisa las y los trabajadores se pueden sentir

sobrecargados ante la gran cantidad de información, confundidos por la gestión del

tiempo de trabajo y el familiar, frustrados por la complejidad de las nuevas tecnologías

e invadidos por la poca privacidad (Tarafdar et al., 2007).

Oriencoop está en pleno proceso de innovación digital como resultado del

Covid. El 70% de los empleados de Oriencoop está realizando su trabajo por la

modalidad de teletrabajo, lo que ha implicado nuevas tareas o el cambio profundo de las

tradicionales. Por la parte tecnológica, las y los trabajadores ahora tienen reuniones por

Zoom o Meet, reciben y contestan emails con mayor frecuencia, participan en la

elaboración de informes colaborativos en línea, además de tener que aprender sobre la

marcha cómo usar nuevas tecnologías. Por eso, este cambio ha sido un desafío enorme

para los colaboradores que nunca han experimentado con estas herramientas. Por otra

parte, tuvieron que rearmar los espacios de su hogar para improvisar algún tipo de

oficina, ya sea en el living, comedor o dormitorios.

Sobre los efectos de la transformación que Oriencoop está evaluando realizar se

sabe poco y, como fue planteado previamente, no hay una clara idea de sus costos y

beneficios desde el punto de vista del trabajador. Lo que es claro que virtualizar toda la

compañía podría aumentar el tecnoestrés de los empleados, afectando su satisfacción

laboral y, consecuentemente, su productividad. Por lo tanto, si bien la decisión de

cambiar todos los procesos físicos a virtuales puede ser una decisión racional desde el

punto de vista financiero, no se tiene claro cómo se verá afectada la satisfacción laboral
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y la productividad de los empleados de Oriencoop. En ese sentido creemos que, debido

a la pandemia inesperada, es importante evaluar el efecto del tecnoestrés sobre la

satisfacción laboral y el compromiso organizacional para que Oriencoop pueda

entender los efectos no financieros de su decisión.

Estamos viviendo una transformación digital que de alguna forma fue obligada y

sin precedentes. De la Cámara (2000) afirma que las y los trabajadores tienen que

impregnarse de la nueva cultura organizacional que está en proceso y la absorción de

conocimiento de las y los trabajadores es tan relevante como las directrices laborales

que la empresa imponga. En ese sentido, el teletrabajo llega como una alternativa

basada en la innovación laboral que pretende ser la principal forma en que las y los

trabajadores y empresa se vinculen (Chaverra et al., 2015).

Si bien existe una investigación de julio del año 2020 realizada por

investigadores de la universidad de Santiago de Chile, universidad autónoma de Chile,

universidad de Concepción y universidad Rovira i Virgili de España llamada “Tecno

Estrés en profesores del sistema Chileno de colegios”. La investigación solo fue

aplicada a profesores y estudiantes de Chile por lo que no se tiene un estado de salud de

tecnoestrés actual de trabajadores y trabajadoras del sector empresarial en el país.

Esta investigación muestra los efectos que causa el teletrabajo en las y los

trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriencoop. En particular

analizamos el tecnoestrés, sus causas y efectos en la satisfacción laboral y el

compromiso organizacional de las y los trabajadores de Oriencoop. Se espera que sus

resultados sean un parámetro para que la Gerencia analice e implemente medidas

específicas para aumentar los niveles de satisfacción de los empleados con la nueva

modalidad de teletrabajo que Oriencoop ha decidido implementar para todas sus

oficinas.
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1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Por lo tanto, las preguntas de investigación planteadas en base a lo que se está

investigando en el proyecto fueron :

- ¿Cómo se afecta la satisfacción laboral y el compromiso organizacional

producto del tecnoestrés causado por la transformación a teletrabajo de Oriencoop?

- ¿Cuáles son los antecedentes del tecnoestrés en Oriencoop?

1.2 OBJETIVOS

En esta misma línea, esta tesis tuvo como objetivo:

Objetivo general:

Medir la relación del tecnoestrés sobre la satisfacción laboral y el compromiso

organizacional de los empleados de Oriencoop e identificar sus causas principales.

Objetivos específicos:

1. Construir un modelo de antecedentes del tecnoestrés causado por el teletrabajo y

su efecto en la satisfacción laboral a través de una revisión de literatura.

2. Diseñar y aplicar un instrumento para medir cada uno de los factores

antecedentes del tecnoestrés causado por el teletrabajo, el tecnoestrés mismo y la

satisfacción laboral.

3. Analizar mediante estadística descriptiva los niveles de tecnoestrés causado por

el teletrabajo y satisfacción laboral en los empleados de Oriencoop.
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4. Analizar cuantitativamente la relación estadística entre todas las variables

mencionadas.

5. Proponer medidas que vayan en beneficio de disminuir el efecto del tecnoestrés

causado por el teletrabajo sobre la satisfacción laboral de los empleados de

Oriencoop para que la gerencia tenga información valiosa de los efectos no

financieros de su decisión de virtualizar todas sus oficinas.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) ya forman parte de

nuestro diario vivir y los efectos del uso de estas nuevas tecnologías se han estudiado en

variados campos (Jena, 2015). En el ámbito laboral, el uso de dispositivos de

tecnologías móviles, redes de computadoras y sistemas de información, otorgan a las y

los trabajadores la capacidad de acceder a información en tiempo real y compartir

información con colegas en cualquier comento y en cualquier lugar (Popescu et al.,

2017).

Las TIC han permitido conectar a personas a distancia, estableciendo vínculos

en línea, aumentando la relación de pluriculturalidad junto con el desarrollo de nuevas

modalidades de trabajo más flexibles (Jiménez, 2010) permitiendo que las y los

trabajadores puedan trabajar virtualmente, es decir, hacer teletrabajo (Ayyagari, 2007).

Basados en la creciente adopción y uso de la TIC en las empresas, es que cobra

importancia investigar y analizar el estrés tecnológico o tecnoestrés, el cual es una

sub-dimensión del estrés, que nace del uso personal de las TIC (Ragu-Nathan et al.,

2008)

Según Chiappetta (2017), el cambio vertiginoso de las TIC ha sido objeto de

estudios en donde predominan sus aspectos positivos y negativos. Por ejemplo las TIC

ayudan a trabajar de manera más eficiente y rápida en la rutina diaria laboral, pero esto
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a su vez puede generar en las personas un agotamiento mental por la rapidez con la que

se trabaja. También genera una disminución en la interacción entre los individuos.

Existen muchas investigaciones en donde se señala que las TIC son un arma de

doble filo, en donde tienen cosas positivas así como también negativas (Maier, 2014

Liang y Xue, 2009, La Torre, Esposito, Sciarra, y Chiappetta, 2019, Ibrahim, 2010,

Pankajakshi y Shailaja, 2012 , Tarafdar, Gupta, y Turel, 2013, Salanova, Llorens y

Cifre, 2013). Ellos definen que por un lado hacen que la vida laboral sea mucho más

confortable y, por otro, pueden acarrear efectos psicosociales negativos a medida que

interactúan con ellas, generando, por ejemplo, sobrecarga de trabajo (Hislop y Axtel,

2011), alteración en la eficiencia organizacional, en la satisfacción laboral y en la

productividad de los empleados (Popescu et al., 2017), como también el uso de las TIC

pueden crear sentimientos de sobrecarga, estrés y frustración (Weil y Rosen, 1997)

Según Korunka (1997) y Gallardo y De León (2010), el uso de las TIC genera

condiciones extremadamente demandantes en los quehaceres laborales y estas

demandas tienen la capacidad de crear estrés en las y los trabajadores con consecuencias

en el bienestar y la salud de ellos. Champion (1988) afirma que el estrés producido por

el uso de las TIC en el ámbito laboral tiene como consecuencia por ejemplo, aumento

en la ansiedad, crisis de pánico, migrañas, hipertensión, dolencias físicas, irritabilidad,

baja concentración y trastornos de la memoria (Arnetz y Wiholm, 1997). Todas estas

consecuencias producen un sentido de apremio que incita a las personas a trabajar con

mayor rapidez, lo que consecuentemente aumenta las cargas laborales

(Green y Mclntosh, 2007), comportamiento antisocial, agotamiento psicológico e

incluso conflicto de roles y sobrecarga de estos (Tarafdar et al., 2007).

El estrés laboral, entre otras definiciones, es un fenómeno asociado con la

tensión y la ansiedad en situaciones de trabajo (Nawe, 1995). Según Arnetz & Wiholm

(1997), existen otros efectos causados por el estrés como, por ejemplo: fatiga, dolor de

cabeza, inquietud e irritabilidad. Para Jena (2015), el estrés se manifiesta de variadas

formas físicas, tales como elevada frecuencia cardiaca y presión arterial, además de

tensión muscular en especial la aparición de mandíbula apretada.
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2.1 CONCEPTO DE TECNOESTRÉS

Bajos las premisas anteriores, se puede definir el tecnoestrés como una tensión y

ansiedad provocada por situaciones laborales, pero basada en el uso excesivo de las TIC

o, también, como una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para

tratar con las nuevas tecnologías del computador de manera saludable (Brod, 1984).

Brod define el tecnoestrés como una enfermedad y, lo más relevante, causada por una

falta de habilidad o competencia de los usuarios cuando se les pide que aprendan y

utilicen una nueva tecnología.

En el año 1982, el psicoterapeuta estadounidense, Craig Brod, fue el primer

científico en hablar del término tecnoestrés. Brod definió el tecnoestrés como una

incapacidad de las y las y los trabajadores para adaptarse a la tecnología del trabajo

moderno. Brod (1982), Constató que cuando una persona pasaba gran parte de su

jornada laboral frente a una pantalla esto le causaba dolores de cabezas y alergias. Esta

patología la catalogó como una enfermedad moderna originada por la falta de capacidad

para tratar a las nuevas tecnologías. La definición de que el tecnoestrés sea una

“enfermedad” fue refutada años más tarde por dos científicos. Champion (1988) define

al tecnoestrés como el precio que hay que pagar por el uso de la tecnología cambiante.

Chowdhury y Arnav (2018) afirman que la complejidad de las nuevas TIC genera estrés

sobre la capacidad de las personas para interactuar con ellas. Según Sellberg y Susi

(2014) el tecnoestrés es una condición de alta demanda cognitiva y fisiológica, la cual

es observable en personas que , con el tiempo, han experimentado una reducción en la

capacidad de comprender y obtener una visión general sobre la información del trabajo.

Por otra parte, se conoce también los efectos positivos que podría generar en las

personas el tecnoestrés como por ejemplo una mayor eficiencia, ser más innovador,

mejorar el rendimiento personal, realizar de mejor manera las tareas asignadas, en su

conjunto generan felicidad y estabilidad (Tarafdar et al., 2019). Wajcman y Rose (2011)

aseguran que las y los trabajadores que están en primera línea y usan sistemas de

información lo hacen bajo una presión positiva y que el resultado de estas presiones

aumenta la eficiencia y la efectividad lo que en definitiva se refleja en un mejor
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rendimiento. Koo y Wati (2011), afirman en los resultados de su investigación que al

existir una cultura innovadora dentro de la empresa el nivel de tecnoestrés baja.

Sobre la base de los esfuerzos de investigación actuales centrados en el

tecnoestrés, se sabe hoy en día que el tecnoestrés extremo puede resultar en un

agotamiento laboral, insatisfacción laboral e incluso intención de renunciar (Tu et al.,

2005). La insatisfacción laboral se puede clasificar como un estado mental que refleja la

percepción del uso de las TIC como amenaza y una percepción de falta de control sobre

sus consecuencias (Beaudry & Pinsonneault, 2010). Para Beaudry & Pinsonneault

(2010), la insatisfacción se puede definir como un estado mental que refleja la

percepción del uso de las TIC como amenaza y percepción de carencia de control sobre

sus consecuencias.

Días, Pochino y Costa Garcia (2008), aseguran que el tecnoestrés es el resultado

de un proceso de percepción de desarticulaciones entre el deseo y los recursos

disponibles y se caracterizan por tres dimensiones: Los síntomas afectivos o la ansiedad

relacionada con el alto nivel de activación psicofisiológica del organismo; el desarrollo

de actitudes negativas hacia las TIC; y los pensamientos negativos sobre nuestras

capacidades y habilidades en el uso de TIC.

Existen artículos e investigaciones que hablan de los efectos negativos que

puede causar el tecnoestrés y su efecto en la productividad, como por ejemplo “Estres”

de los autores Maria Crespo y Francisco Labrador, “Los efectos del tecnoestrés en el

contexto del uso de las TIC por parte de los empleados. Computadoras en el

comportamiento humano” de los autores Fuglseth, A.M. & Sorebo e “Impacto del

tecnoestrés en la satisfacción laboral: un estudio empírico entre académicos indios” del

autor Jena.

Se tiene un conocimiento limitado de como el tecnoestrés influye en los

factores subyacentes, como la satisfacción del trabajador en el uso de las TIC y su

voluntad de seguir ocupando las TIC en sus labores. Uno de los investigadores que han
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estudiado las consecuencias que derivan del tecnoestrés es Tarafdar et al., (2007) en

donde afirma que el tecnoestrés causa insatisfacción, ansiedad y exceso de trabajo.

Del concepto de tecnoestrés se viene hablando desde el año 1982 y ha estado en

constante evolución, modificándose en sí su definición en base a distintos estudios. Ver

evolución en tabla 1 . Como fue explicado antes, en sus primeros años el tecnoestrés

fue catalogado como una enfermedad fisiológica según Brod (1984), no obstante, al

pasar los años, la definición ha ido cambiando por un estado más bien psicológico.

Tabla 1. CONCEPTO TECNOESTRÉS

Autores Definición

Brod (1982) Incapacidad de adaptación a las nuevas tecnologías

Brod (1984) Enfermedad causada por la falta de habilidad para usar las nuevas

tecnologías

Caroy Seti (1985) Estado adaptativo y dinámico entre el entorno y la persona, guiados

por los procesos socio-psicológicos e influenciada por el entorno

Weil y Rosen (1997) Todo impacto negativo de las actitudes, pensamientos o

comportamientos causado por la tecnología

Salanova et at. (1999) Desarrollo psicológico negativo, vinculado al uso de la tecnología o

la sensación de amenaza del uso, provocado por una perturbación

entre las demandas tecnológicas y recursos laborales relacionados a

las TIC

Brillhart (2004) Define dos ámbitos: El primero asociado al desgaste psicológico por

la poca capacidad de dominar la tecnología y, el segundo ámbito

asociado a la dependencia individual hacia la tecnología que genera

un malestar físico.

Tarafdar et al. (2007) El uso de las TIC como generador de estrés

Wang et al. (2008) El uso de computadores de forma directa o indirecta generan

inquietud, ansiedad, miedo y tensión. Lo que con el tiempo se
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transforma en un rechazo psicológico y emocional.

Lei y Ngai (2014) Debido a la sobrecarga de trabajo, uso de tiempo personal y ritmo

acelerado por el uso de las TIC, se ingresa a un estado de

estimulación mental o fisiológica inadecuado.

Tacy (2016) Trastorno psicológico que sufren las personas que usan las TIC.

2.2 El tecnoestrés y sus dimensiones

Chen (2015) se refiere al trabajo de Tarafdar et al., (2007) como el más

importante en esta área debido a su base teórica y empírica robusta. El tecnoestrés se

manifiesta conductual y psicológicamente de distintas formas y que se puede medir en

cinco dimensiones o tipos de efectos negativos percibidos reportados por los usuarios

TIC, los cuales son conocidos como creadores de tecnoestrés o tecno-estresores.

(Tarafdar et al., 2007; Ragu-Nathan et al., 2008). Estas dimensiones son:

- Sobrecarga Tecnológica.

- Invasión tecnológica.

- Inseguridad Tecnológica.

- Incertidumbre Tecnológica.

- Complejidad Tecnológica.

En la tabla 2 se nombran y se describen las dimensiones del tecnoestrés:
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Tabla 2: DIMENSIONES DEL TECNOESTRÉS.

Dimensión Descripción

Sobrecarga

tecnológica

Se relaciona a las cargas, presiones de tiempo y ritmo de trabajo que tiene un

individuo. Los constantes cambios tecnológicos provocan aumento en la cantidad

e intensificación del trabajo. La sobrecarga tecnológica tiene relación con la

adicción a las redes sociales y el placer tecnológico de las personas. Alam (2016),

afirma que la tecnología ayuda a mejorar la eficiencia de las y los trabajadores,

pero también indica que las y los trabajadores están tan saturados y sobrecargados

que se torna difícil realizar el trabajo.

Invasión

tecnológica

Se relaciona con la capacidad de las TIC para invadir la vida privada de las y los

trabajadores. La constante conectividad basados en uso de aplicaciones como

correo electrónico, celular, llamadas telefónicas , videos llamadas y Whatsapp que

no solamente se limita el uso en horario laboral, hace que las y los trabajadores se

sientan invadidos por la tecnología (Berger et al., 2016). La invasión tecnológica

está positivamente vinculado con el conflicto Trabajo-Familia y el agotamiento

laboral.

Inseguridad

tecnológica

Se relaciona con la inseguridad o temor que tiene un trabajador en perder el

trabajo por otra persona que tecnológicamente está mejor preparado. La tecno

inseguridad se refiere a la base de que la naturaleza de las TIC es ser cambiante y

que eso puede amenazar la seguridad laboral de las personas (Berger et al., 2016).

Incertidumbre

tecnológica

Se relaciona con el continuo y rápido cambio que tienen los software y hardware

que generan estrés en los empleados. Según Rosenberg (1996), la tecnología es un

componente importante en el crecimiento económico , pero se caracteriza por

adicionar un alto grado de incertidumbre a las personas que la usan, sienten que

tienen poco control sobre las políticas de uso y seguridad.

Complejidad

tecnológica

Se relaciona con la sensación de incompetencia de los usuarios frente a las TIC.

La tecno complejidad se relaciona positivamente con el agotamiento en el trabajo,

haciéndole sentir a las y los trabajadores que el entorno tecnológico es muy

complejo de usar . La Innovación tecnológica conlleva novedad y demanda que

los usuarios la sienten como un esfuerzo extra para comprenderla y aplicarla (Kim

et al.,2015)
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2.3 Antecedentes y causantes del Tecnoestrés

La Torre et al., (2019) definen que los factores, eventos y circunstancias que

causan el tecnoestrés son comúnmente llamados tecno-estresores, mientras que los

antecedentes del tecnoestrés son factores que pueden afectar y ampliar el efecto de los

factores estresantes en las personas. Owusu-Ansah et al. (2016), indican que hay dos

grupos de factores que inducen al tecnoestrés

- Factores Ambientales: Relacionadas a las malas condiciones de trabajo,

equipos y malas medidas de seguridad, equipos de trabajos ruidosos, barreras de

softwares, disparidad de usuarios, riesgos de pérdida de información, poco

conocimiento de mantenimiento y falta de capacitación del personal.

- Factores Sociales: Relacionados con luchas de poder, variación en los puestos

de trabajo y roles, ansiedad generada por el temor de la pérdida del empleo,

conflicto de intereses, fraccionamiento del trabajo y los cambios jerárquicos.

Los antecedentes del tecnoestrés se describen como factores que pueden influir

en el impacto de los factores del estrés en las personas y pueden generar el inicio o

amplificar el nivel de tecnoestrés. Según Tu et al., (2005), los antecedentes del

tecnoestrés se dividen en tres tipos:

- Diferencias individuales.

- Características organizativas.

- Percepciones relacionadas con las características de la tecnología.

En relación con las diferencias individuales, la literatura indica que los recursos

personales hacen mención de las características de las personas, que funcionan como

moderadores del impacto negativo de las demandas y la escasez de recursos laboral del

tecnoestrés (Salanova et at.,2007). Según Zeithaml (2002), las características

individuales influyen en la manera que las personas perciben y reaccionan con el uso de

las TIC, relacionado con esta afirmación existen distintas investigaciones en donde se
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han analizado la relación de varias variables como , por ejemplo, el género, el nivel

educacional y la edad de los usuarios con respecto a la percepción del tecnoestrés

(Tarafdar et at., 2011; Tarafdar et at., 2007; Jena y Mahanti, 2014; Marchiori et al.,

2018; Ragu-Nathan et al,. 2008 ; Fariña et al., 1991; Venkatesh et al., 2003; Liaw,

2002). Esto significa que cada persona puede percibir el tecnoestrés de diferentes

maneras.

Según Ayyagari et al., (2011), las características tecnológicas aluden a los

atributos o características de una cierta tecnología y considera que es importante

analizar cómo un individuo percibe las TIC, por ejemplo, si ven a las tecnologías

seguras y útiles o si estas tecnologías ayudan a que su trabajo sea más rápido y

confiable. Las características tecnológicas están relacionadas con el grado en que las

TIC hacen a las personas accesibles, el anonimato que proporcionan y el ritmo de

cambio, indicando que su evaluación permite analizar las características de las

tecnologías que conducen a estrés en los individuos. Las características tecnológicas

hacen que las personas reaccionen de manera conductual, lo cual es conocido como

tensión conductual (Tarafdar et al., 2010). Por ejemplo, es cuando un individuo tiene un

desempeño deficiente o deja su trabajo a raíz de los estímulos estresantes inducidos por

la tecnología.

En la investigación de (Ayyagari et al., 2011), clasificaron las características

tecnologías en:

- Características de usabilidad.

- Características dinámicas.

- Características intrusivas.

Las características de las tecnologías, como utilidad, portabilidad, facilidad de

uso, confiabilidad y procesamiento rápido pueden aminorar la productividad, la

innovación y el bienestar de las y los trabajadores (Tarafdar et al., 2015). En la tabla 3

presenta las características definiciones y ejemplos de cada característica tecnológica.
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Tabla 3, CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL TECNOESTRÉS.

Caracteristicas
tecnologicas

Definición Ejemplos Influencias claves

Individuo Ambiente
tecnológico

Utilidad Grado en que
características de
la tecnología
mejoran el
rendimiento en el
trabajo

Tecnologías de
aplicación
genéricas
(procesador de
texto,planilla
electrónica, etc.)

La capacidad
percibida del
individuo para
hacer más

Complejidad Grado en que el
uso de la
tecnología está
libre de esfuerzo

Tecnologías
móviles
(smartphone,
computador
portatil, tablet)

Mayor esfuerzo
exigido por las TIC
para lidiar con las
barreras del
conocimiento

Confiabilidad Grado en que las
características y
capacidad
proporcionadas
por las TIC son
confiables

Sistemas y
tecnologías de
información
empresariales y
de base de datos
(ERP,CRM,SCM,
etc.)

Mayor esfuerzo
exigido por las
TICS para
compensar la
confiabilidad

Ritmo de cambio Grado en el que un
individuo percibe
que los cambios
tecnológicos son
rápidos

Tecnologías de
aplicación
genéricas
(procesador de
texto, planilla
electrónica, etc.)

-Reducción de la
capacidad
individual debido a
la incertidumbre
con respecto a la
gestión del trabajo
y las demandas de
aprendizaje
-Las capacidades
individuales
podrían volverse
obsoletas

-Las TIC crean
nuevas demandas
de aprendizajes.
-Las TIC aumentan
el esfuerzo debido a
la incertidumbre
con respecto a la
gestión del trabajo y
las demandas de
aprendizaje.

Presentismo GRado en que las
tecnologías
permiten a los
individuos ser
alcanzables

Tecnologías de
comunicaciones
(mail)

-Preferencia
individual por
trabajar desde el
hogar
-Necesidades
individuales de
seguridad
-Valor del
individuo de la
privacidad

-Las TIC crean
expectativas para
trabajar desde el
hogar
-Las interrupciones
crean incertidumbre
-las TIC crean
conectividad
constantes

Anonimato Grado en el que el
uso de una
tecnología sea
identificable

Tecnologías
colaborativas (por
ejemplo,
videoconferencia)

-Preferencia
individual por no
trabajar desde el
hogar
-Necesidades
individuales de
seguridad
-Valor del
individuo de la
privacidad

Las TIC permiten la
vigilancia
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Según Maier (2014), en su investigación afirma que cuando existe una mayor

carga de trabajo causada por las tecnologías, es fundamental analizar las sensaciones de

los usuarios para identificar qué características tecnológicas causan el incremento de la

carga de trabajo. De acuerdo con Popescu et al., (2017), las herramientas tecnologías

más usadas en el ambiente laboral son:

- Computadores de escritorio.

- Computadoras portátiles.

- Teléfonos smartphones.

- Servicio de mensajería móvil.

- Tablets.

También afirman que la herramienta tecnológica que crea más estrés es el

computador de escritorio, ya que los empleados experimentan sentimientos de inquietud

y nerviosismo por temor a la pérdida de datos.

2.4 Creadores e inhibidores de Tecnoestrés

Los creadores de tecnoestrés son las causas por las cuales las personas

manifiestan tecnoestrés. Una persona puede reaccionar psicológicamente a un tecno

estresor al minimizar el nivel de satisfacción (Ayyagari et al., 2011; Maier, 2014), este

evento es llamado tensión psicológica. Tarafdar et al. (2007) dicen que los síntomas del

tecnoestrés se pueden presentar en cinco escenarios los cuales pueden afectar a la

persona. En la Tabla 4 se mencionan y describen estos cinco escenarios:
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Tabla 4: ESCENARIOS DE LOS SÍNTOMAS DEL TECNOESTRÉS.

Escenario Descripción

1) Uso redes,

tecnológicas y/o

dispositivos

móviles.

Tiene relación con la conectividad continua, la cual genera en las

personas la sensación que nunca están libres de la tecnología, se

sienten bajo supervisión constante y por lo tanto sienten su espacio

invadido, lo que a la larga les genera una percepción de que su

jornada laboral es más extensa y les afecta otras áreas de su vida

personal

2) Uso de última

tecnología.

Tiene relación con la presión por usar la última tecnología

disponible, con el fin de no quedar obsoleto y eventualmente ser

despedidos.

3) Complejidad de uso

asociado a las TIC.

Tiene relación con las dificultades técnicas y de terminología

asociadas a las TIC. Las nuevas aplicaciones, funciones y

terminologías técnicas resultan atemorizantes para los usuarios. Lo

que en resumen se ve reflejado en miedo y ansiedad

4) Entrada de

información por

múltiples canales.

Tiene relación con las entradas de información que ingresan por

diversos canales, lo que hace que las personas están sobrepasadas de

información y no pueden manejarla. Este ingreso excesivo de

información perjudica a los usuarios, ya que están obligados a

adquirir y procesar la información simplemente porque está

disponible, lo cual perjudica su rendimiento y los lleva al estrés, esto

se conoce como fatiga de información

5) Uso prolongado de

la multitarea.

Tiene relación con la capacidad que poseen las TIC para desarrollar

la multitarea. Multitarea que ayuda a ejecutar varias labores durante

el mismo tiempo. Las personas que están sometidas al uso de muchas

aplicaciones corriendo simultáneamente y tienen que completar

bastantes procesos de información diferentes al mismo tiempo

sienten un compromiso adicional al tener que cumplir con todas lo

que en definitiva induce a un agotamiento.
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Otras causantes del tecnoestrés

Ragu-Nathan et al., (2008), indica que el analizar y medir las causas que

provocan el tecnoestrés puede enriquecer el clima laboral y la tensión de las y los

trabajadores. También indican que las empresas podrían ayudar a los usuarios a inhibir

o reducir los niveles de tecnoestrés, ayudándolos a mejorar la alfabetización y apoyo

técnico, otorgándoles una mayor participación en las tomas de decisiones relacionadas a

las TIC.

Existen mecanismos organizacionales que pueden reducir los efectos del

tecnoestrés, aumentar la satisfacción y planificar estrategias para un mejor uso de las

TIC. Estos mecanismos se generan en base a variables llamadas inhibidores del

tecnoestrés (Ragu-Nathan et al., 2008; Cuervo et al., 2018). Ragu-Nathan et al., (2008)

y Cuervo et al., (2018). Estos autores identificaron tres mecanismos y/o inhibidores que

pueden neutralizar la intensidad y los resultados de tecnoestrés:

- Facilitación de alfabetización de TIC.

- Asistencia técnica para TIC.

- Facilitación de participación relacionado a las TIC.

El primer inhibidor está relacionado a la facilitación de alfabetización (Literacy

Facilitation), que establece mecanismos para incentivar y fomentar el uso de las TIC,

ayudando en el intercambio de conocimiento, a la compresión y usos de los sistemas de

información. La facilitación de alfabetización reduce la complejidad tecnológica, por lo

que los usuarios podrían mejorar los resultados de productividad dada la reducción de

los efectos del tecnoestrés y también por la baja de los errores cometidos al usar las

distintas tecnologías, así mismo, los cambios tecnológicos requieren técnicas de

capacitación hacia las personas que usarán las nuevas herramientas tecnológicas

(Salanova , 2003).

El segundo inhibidor está relacionado a la asistencia técnica para las TIC

(Technical Support Provisión), se refiere a las técnicas de ayuda a los usuarios finales
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para colaborar a reducir el tecnoestrés que se produce por el uso de TIC. Esta ayuda

puede reducir la dimensión de complejidad e incertidumbre tecnológica. Por ejemplo,

tener una mesa de ayuda capacitada para dar soluciones de uso y familiarización con las

nuevas tecnologías. Según Ragu-Nathan et al., (2008) afirman que existe una relación

entre disminución de errores y el aumento de la productividad.

El tercer inhibidor tiene relación con la participación de los usuarios en la toma

de decisiones relacionadas a las TIC (Facilitation Technology Involvement). Es un

procedimiento que está orientada a la comunicación hacia los usuarios argumentando el

por qué de la implementación de las nuevas herramientas tecnológicas. La principal idea

de seguir esta metodología es hacer sentir a las y los trabajadores parte de la toma de

decisiones, explicándoles por qué se eligió dicha tecnología. Este inhibidor ayuda a

disminuir la dimensión de complejidad tecnológica y, por lo tanto, aumenta la utilidad y

la satisfacción del usuario (Ragu-Nathan et al., 2008).

2.5 Consecuencias del Tecnoestrés

La introducción de las TIC a los quehaceres organizacionales y al desarrollo de

la sociedad indudablemente han generado un valor agregado, pero también es factible

que surjan problemas asociados a riesgos psicosociales, junto a dificultades en la

adaptación de las y los trabajadores al uso de éstas, poniendo en riesgo su buen

rendimiento y su vida familiar (Tarafdar et al., 2007). Salanova (2003), indica que los

efectos psicosociales negativos del uso de las nuevas tecnologías están directamente

vinculadas al tecnoestrés y pueden tener severas consecuencias negativas para la salud

de las y los trabajadores e instituciones.

Suh and Lee (2017) afirman que la tecnología y las características del trabajo

inducen o crean el tecnoestrés en los trabajadores y esto reduce su satisfacción

laboral.Shu et al., (2011) señalan que mientras las TIC sigan creciendo masivamente en

nuestra sociedad las personas eventualmente podrían experimentar emociones negativas

en la relación con ellas. Estas emociones se pueden manifestar de distintas formas,

como miedo, frustración, fatiga, estrés ansiedad y otros riesgos psicosociales y físicos.
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En el ámbito organizacional el tecnoestrés es causado por constantes luchas o

intentos de las personas para lidiar con las relaciones de TIC y los requerimientos

relacionados con cambios físicos, sociales y cognitivos relacionados con su uso

(Tarafdar et al., 2007). De acuerdo con Brillhart (2004), el tecnoestrés se manifiesta en

dos sentidos: El primero relacionado con problemas psicológicos generado por la

incapacidad de aprender o manejar la tecnología. El segundo relacionado con problemas

físicos generados con la independencia individual hacia la tecnología.

En base a lo indicado por Saganuwan et al., (2015), Pankajakshi y Shailaja

(2012), Tarafdar et al., (2011), Tarafdar et al. (2013), Salanova (2013), Ibrahim et al.

(2007), Jena (2015a), y Owusu-Ansah et al., (2016), podemos clasificar las

consecuencias del tecnoestrés en los individuos en la Tabla 5:

Tabla 5: CONSECUENCIAS DEL TECNOESTRÉS.

CONSECUENCIAS

Físicas Psicológicas

- Dolor de manos.

- Dolor de cabezas.

- Dolor de espalda.

- Fatiga.

- Paro cardiaco.

- Migrañas.

- Hipertensión.

- Problemas intestinales.

- Miedo.

- Resistencia.

- Frustración.

- Ansiedad.

- Agotamiento emocional.

- Irritabilidad.
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A nivel organizacional, como consecuencia del tecnoestrés, las y los

trabajadores están siendo afectados con problemas de salud, estado de ánimo y

concentración. En términos generales el tecnoestrés se manifiesta en multi-condiciones,

como niveles muy altos de factores estresantes, disminución de la satisfacción laboral y

del compromiso organizacional, de la productividad, de la satisfacción del usuario final

relacionado al uso de las TIC (Ragu-Nathan et al., 2008).

2.6 Desarrollo de Hipótesis

Según diversas investigaciones, la sobrecarga de trabajo en las personas se

elevaría ante una baja percepción de utilidad de las TIC, alta complejidad y constantes

cambios. Este aumento en la sobrecarga de trabajo afectaría principalmente en el nivel

de tecnoestrés percibidos por las y los trabajadores. Los individuos perciben que las

demandas laborales son más altas que las capacidades que tienen y esto produce un

cambio en su bienestar (Grover & Purvis, 2011). En base a esto se postula que:

H1: La sobrecarga de trabajo influye en el nivel de tecnoestrés de las y los trabajadores

de Oriencoop.

Diversas investigaciones afirman que la ambigüedad de rol es la falta de claridad

en las tareas y responsabilidades. Según Tarafdar et al. (2007), el usuario de la

tecnología experimenta una incertidumbre constante. las y los trabajadores no saben que

se espera de ellos; no disponen de una adecuada información para desempeñar las tareas

con las tecnologías que se le consignan. Todo esto puede causar un nivel elevado de

tecnoestrés en las y los trabajadores. En base a esto se postuló que:

H2: La ambigüedad de rol influye en el nivel de tecnoestrés de las y los trabajadores de

Oriencoop.

Según Ayyagari et al. (2011), el conflicto Trabajo-Hogar se refiere a las personas

que trabajan o complementan su trabajo desde su hogar, ocupando dispositivos y
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aplicaciones TIC. El tiempo ocupado para realizar estas tareas restan del tiempo de

compartir con su familia y ocio. En base a esto se postuló que:

H3: La percepción del conflicto trabajo-hogar influye en el nivel de estrés de las y los

trabajadores de Oriencoop.

La satisfacción laboral según Staw y Ross (1985) es la concordancia entre la

persona y su puesto, que puede ser intrínseca y extrínseca. De acuerdo con Spector

(2002), la satisfacción laboral origina importantes aspectos relacionado a los empleados

y organizaciones, desde el desempeño laboral hasta temas relacionados con la salud. De

aquí radica la importancia para un empleador el conocer el grado de satisfacción laboral

en relación con el tecnoestrés que tiene un trabajador. En base a estas premisas se

postuló que:

H4: Un mayor nivel de tecnoestrés afecta negativamente la satisfacción laboral de las y

los trabajadores de Oriencoop.

En base a la literatura leída, sabemos que el tecnoestrés puede afectar de

distintas formas el estado físico o psicológico de un trabajador. En particular el

compromiso organizacional es un factor estresante que afecta y produce incomodidad al

trabajador, por ejemplo, ya no tiene el entusiasmo, eficiencia ni compromiso con su

trabajo, lo cual hace que su eficiencia decaiga junto con su productividad (Ragu-Nathan

et al., 2008). Debido a esto es que es importante que la administración de Oriencoop

tenga una aproximación de cuánto está afectando el tecnoestrés el compromiso

organizacional, por lo tanto, se postuló que:

H5: Un mayor nivel de tecnoestrés afecta negativamente el compromiso organizacional

de las y los trabajadores de Oriencoop.

En la Figura 1 se presenta el modelo de investigación:

27



Figura 1: MODELO DE HIPÓTESIS SOBRE EFECTOS DE TECNOESTRÉS.
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

El presente proyecto sustentó su metodología en un tipo cuantitativo y

correlacional. Constó de 3 etapas:

- Etapa 1, Diseño de cuestionario y pre-test.

- Etapa 2, Aplicación del cuestionario.

- Etapa 3, Tabulación de datos y análisis mediante un modelo PLS-SEM.

3.1 Diseño de cuestionario y pre-test

El cuestionario fue diseñado en base a investigaciones previas las cuales fueron

adaptadas a las necesidades que se tenían en el proyecto. En la Tabla 6 se exponen las

publicaciones de las cuales se basó este estudio y la cantidad de ítems por cada

constructo. Se realizó una encuesta tipo likert de 5 puntos que tuvo la siguiente

identificación:

1= Totalmente en desacuerdo.

2= En desacuerdo.

3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

4= De acuerdo.

5= Totalmente de acuerdo

Los instrumentos originalmente estaban en lengua inglesa y fueron traducidos al

español, guardando y corroborando su concordancia con la original. La encuesta fue

aplicada a 217 trabajadores de la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriencoop

Ltda.(122 mujeres y 94 hombres). La encuesta fué enviada a través del módulo de

encuestas de Google Suite. Las personas a las cuales se les aplicó la encuesta trabajan a

tiempo completo y utilizan las TIC para el desarrollo de sus labores laborales. Se

realizaron ocho pre-test en trabajadores de Oriencoop en casa matriz la cual se

modificaron 40 preguntas. La modificación constó básicamente en cambios de palabras

para que se comprendan de mejor manera las preguntas.
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Tabla 6: BIBLIOGRAFÍA BASE PARA CREAR ENCUESTA

Constructo Referencia Sub-constructo Items

Causas del tecnoestrés

-Ayyagari et al., 2011

-Leung & Zhang(2017)

-Moore( 2000)

-Suh(2017)

Sobrecarga de trabajo 4

Ambigüedad de rol 4

Conflicto

trabajo-familia

5

Dimensiones del
tecnoestrés

-Booker & State(2014)

-Fuglseth & Sørebø( 2014)

-Krishnan( 2017)

-Maier et al., 2019

-Qi(2019)

-Ragu-Nathan et al., 2008

-Srivastava et al., 2015

-Tarafdar(2011)

Sobrecarga

Tecnológica

5

Complejidad

Tecnológica

4

Inseguridad

Tecnológica

5

Incertidumbre

Tecnológica

4

Invasión Tecnológica 4

Efectos de tecnoestrés

-Dunn & Kennedy(2019)

-Jena(2015)

-Ragu-Nathan et al., 2008

-Yu et al., 2010

Compromiso

organizacional

4

Satisfacción

laboral

4

En las Tablas 7, 8 y 9, se detallan los ítems correspondientes a los constructos aplicados:

causas, efectos y dimensiones del tecnoestrés. Estos ítem son las que fueron enviadas en

forma de encuesta online a las y los trabajadores de Cooperativa Oriencoop y que

sirvieron para analizar el nivel de tecnoestrés experimentado en la modalidad de

teletrabajo.
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Tabla 7, ENCUESTAS DEL INVENTARIO CREADORES DE TECNOESTRÉS [Sobrecarga Tecnología

(ST); Complejidad Tecnológica (CT); Inseguridad Tecnológica (IT); Incertidumbre Tecnológica (INCT);

Invasión Tecnológica (INVT)].

Abrev. Preguntas

ST1 Usar TIC me obliga trabajar más rápido.

ST2 Usar TIC me obliga a hacer más trabajo del que puedo manejar.

ST3 Por usar TIC me veo obligado a trabajar con horarios muy ajustados.

ST4 Me veo obligado a cambiar mis hábitos de trabajo para adaptarme a las TIC.

ST5 Tengo una mayor carga de trabajo debido al aumento de la complejidad de las TIC.

CT1 No sé lo suficiente sobre las TIC como para realizar de buena forma mi trabajo.

CT2 Necesito más tiempo para comprender y utilizar las nuevas TIC.

CT3 No tengo tiempo suficiente para estudiar y actualizar mis habilidades tecnológicas.

CT4 Encuentro que las y los trabajadores que ingresan a la empresa saben más sobre TIC que

yo.

CT5 A menudo me resulta demasiado complejo entender y utilizar nuevas TIC.

IT1 Siento una amenaza constante la seguridad de mi trabajo debido a las nuevas TIC.

IT2 Tengo que actualizar constantemente mis habilidades tecnologías para evitar ser

reemplazado.

IT3 Me siento amenazado por compañeros de trabajo que poseen nuevas habilidades

tecnologías.

IT4 No comparto mis conocimientos con mis compañeros de trabajo por temor a ser

reemplazado.

IT5 Siento que hay menos intercambio de conocimientos entre compañeros de trabajo por

temor a ser reemplazados.

INCT1 Siempre hay nuevos desarrollos en las TIC que utilizamos en nuestro trabajo.

INCT2 Hay constantes cambios en los programas informáticos en la empresa.
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INCT3 Hay constantes cambios en los equipos informáticos en la empresa.

INCT4 Hay frecuentes actualizaciones en las redes de computadores en nuestra organización.

INVT1 Paso menos tiempo con mi familia debido al uso de las TIC

INVT2 Tengo que estar en contacto con mi trabajo, incluso en mis vacaciones por las TIC.

INVT3 Tengo que sacrificar mis vacaciones y fines de semanas por mantenerme al día con las

nuevas TIC.

INVT4 Siento que mi vida personal está siendo invadida por las TIC.
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Tabla 8, ENCUESTA: CAUSAS DEL TECNOESTRÉS [Sobrecarga de trabajo (SC); Ambigüedad de rol

(AR); Conflicto trabajo-familia (CTF)]

Abrev. Preguntas

SC Sentí que la modalidad de teletrabajo crea más dificultades de lo que experimentó de

manera presencial.

SC Sentí que el tiempo requerido para aprender a usar tecnologías inherentes al teletrabajo

interfiere con mis deberes laborales habituales.

SC Me sentí constantemente ocupado debido a la modalidad de teletrabajo.

SC Me sentí presionado debido a la modalidad de teletrabajo.

AR Me sentí confuso al lidiar con problemas de uso de tecnologías inherentes a la modalidad

de teletrabajo y con mis actividades laborales.

AR Actualmente, debo decidir que priorizar: los problemas tecnológicos relacionado a la

modalidad de teletrabajo o mis actividades laborales habituales. Por ejemplo, elegiría

resolver primero una lentitud de internet del hogar antes que responder un correo laboral.

AR Me cuesta planificar el tiempo debido a los imprevistos con la tecnología inherentes a la

modalidad de teletrabajo.

AR Resolver problemas sobre el uso de las tecnologías inherentes a la modalidad de

teletrabajo, quita tiempo para cumplir con mis responsabilidades laborales.

CTF El uso de las tecnologías inherentes a la modalidad de teletrabajo hace más difícil

diferenciar los límites entre mi trabajo y mis actividades del hogar.

CTF La modalidad de teletrabajo crea conflicto con mis responsabilidades del hogar.

CTF No cumplo con todas mis responsabilidades del hogar ya que me encuentro realizando el

trabajo en modalidad teletrabajo

CTF No cumplo con mis obligaciones laborales ya que me encuentro realizando labores del

hogar

CTF Debido a la modalidad de teletrabajo tengo que hacer cambios en mis planes personales

Tabla 9, ENCUESTA: EFECTOS DEL TECNOESTRÉS [Sobrecarga de trabajo (SC); Ambigüedad de rol

(AR); Conflicto trabajo-familia (CTF)]
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Abrev. Preguntas

SC Sentí que la modalidad de teletrabajo crea más dificultades de lo que experimentó de

manera presencial.

SC Sentí que el tiempo requerido para aprender a usar tecnologías inherentes al teletrabajo

interfiere con mis deberes laborales habituales.

SC Me sentí constantemente ocupado debido a la modalidad de teletrabajo.

SC Me sentí presionado debido a la modalidad de teletrabajo.

AR Me sentí confuso al lidiar con problemas de uso de tecnologías inherentes a la modalidad

de teletrabajo y con mis actividades laborales.

AR Actualmente, debo decidir que priorizar: los problemas tecnológicos relacionado a la

modalidad de teletrabajo o mis actividades laborales habituales. Por ejemplo, elegiría

resolver primero una lentitud de internet del hogar antes que responder un correo laboral.

AR Me cuesta planificar el tiempo debido a los imprevistos con la tecnología inherentes a la

modalidad de teletrabajo.

AR Resolver problemas sobre el uso de las tecnologías inherentes a la modalidad de

teletrabajo, quita tiempo para cumplir con mis responsabilidades laborales.

CTF El uso de las tecnologías inherentes a la modalidad de teletrabajo hace más difícil

diferenciar los límites entre mi trabajo y mis actividades del hogar.

CTF La modalidad de teletrabajo crea conflicto con mis responsabilidades del hogar.

CTF No cumplo con todas mis responsabilidades del hogar ya que me encuentro realizando el

trabajo en modalidad teletrabajo

CTF No cumplo con mis obligaciones laborales ya que me encuentro realizando labores del

hogar

CTF Debido a la modalidad de teletrabajo tengo que hacer cambios en mis planes personales
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3.2 Aplicación del cuestionario

Una vez corregidas las 40 preguntas tras realizar el pre-test (solo corrección

semántica), se traspasaron al formulario de encuesta de Google y fueron enviadas a los

funcionarios que estuvieron en teletrabajo, previo consentimiento de la gerencia.

De los 217 trabajadores que estuvieron en Teletrabajo y se les enviaron el cuestionario,

respondieron 212 y 4 respuestas fueron eliminadas por no cumplir con el requisito de

consistencia. En resumen 208 respuestas fueron analizadas, es decir, 98,11% del total

(Tabla 11)

Tabla 10, RESULTADOS: ENCUESTAS VÁLIDAS.

Respuestas

Válidas Inválidas

208 4

3.3 Tabulación de Datos y análisis mediante modelo PLS-SEM

Una vez finalizado el periodo de encuestas, el formulario de Google nos

permitió descargar los resultados en formato de comas (CSV - Excel) e importarlos a la

herramienta de análisis SMARTPLS 3. Con SmartPLS podemos modelar las hipótesis y

evaluar la confiabilidad y por último validar los constructos. Según Martínes Ávila

(2018), define a esta herramienta como una técnica de análisis multivalente , que tiene

como finalidad probar modelos estructurales.

En el análisis se usó el modelo de segundo orden, puesto que las variables

independientes no podían ser medidos directamente con las dimensiones de tecnoestrés

(Invasión Tecnológica, Incertidumbre Tecnológica, Inseguridad Tecnológica,

Complejidad Tecnológica, Sobrecarga Tecnológica). Por último, se usó una técnica

ocupando variables latentes, en donde los constructos de dimensiones de tecnoestrés
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pasaron a ser ítems del constructo de tecnoestrés (se eliminaron las preguntas que se

duplicaron de las dimensiones)

El modelo de segundo orden incluyó ítems del modelo de primer orden. Los

ítems de las dimensiones del tecnoestrés se copiaron al constructo tecnoestrés. El

análisis comenzó verificando las cargas de cada ítem de los constructos de primer

orden. Hair (2017) indica que las cargas de los ítems deben ser mayores a 0,7. Entre 0,4

y 0,7 deben ser analizados y bajo 0,4 eliminados. Los autores sostienen también que los

ítems de los constructos deben ser parejos entre sí. No puede quedar desbalanceado en

número de preguntas. El modelo resultante es analizado en términos de confiabilidad y

validez (convergente y divergente) estándar para la herramienta PLS-SEM (Evaluación

de modelo de medida). Se continua, una vez analizada la confiabilidad y validez, con el

modelo estructural, que es donde finalmente se evaluaron las hipótesis.
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DESCRIPTIVO

A continuación, se presentarán las tendencias claves en los datos existentes.

Estos datos nos pueden explicar los resultados del tecnoestrés en las y los trabajadores

de Oriencoop:

La población encuestada de trabajadores de Oriencoop, muestra una tendencia

mayoritaria de solteros en relación a casados. En el gráfico 1, la mayor parte de los

encuestados son solteros (44,1%), seguidos cerca por las y los empleados casados.

(40,0%). Un tercer grupo es el de los y las separados (11,8%). Por último, se encuentra

un porcentaje menor de empleadas y empleados viudos y en unión civil.

Gráfico 1, Estado Civil de los encuestados

La población encuestada de trabajadores de Oriencoop , se observa que un

porcentaje considerable tiene un rango de edad considerado no tan identificado con la

tecnología. En el gráfico 2, podemos observar que el grupo mayoritario de los

encuestados se encuentra en el rango de edad entre 40 y 49 años (47,7%). Un poco más

de un cuarto de la muestra está entre los 30 y 39 años (25,5%). El tercer grupo es el de

los empleados entre 50 y 59 años (14,5%). Los últimos grupos son los extremos: 8,6%

de los encuestados están entre los 18 y 29 años y 2,7% entre los 60 y 65 años. Es sabido
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que la edad influencia la respuesta a las tecnologías, por lo que, contar con un grupo

mayoritariamente puede ser un factor positivo para lograr la adaptación de la

organización al teletrabajo (Hauk et al., 2018; Marchiori et al., 2019).

Gráfico 2, Rango etario de los encuestados

La población encuestada muestra un porcentaje similar de género. En el gráfico

3 se puede ver la distribución de los encuestados por sexo. El sexo femenino encuestado

fué de 56,4%, mientras que la población masculina significó 42,7%. Un 0,9% prefirió

no decir su género.

Gráfico 3, Género de los encuestados
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La población encuestada muestra que un alto porcentaje de las y los trabajadores

de Oriencoop, dice tener igual o mayor cantidad de dormitorios que cantidad de

habitantes en su casa. En el gráfico 4 se observa que más de del 40 % de los

encuestados tiene 4 o más dormitorios en su hogar, por otro lado, un solo un 4,8% tiene

por lo menos un dormitorio

Gráfico 4, N° Dormitorios/ N° Habitantes hogar

La población encuestada muestra que la mayor parte de las y los trabajadores de

Oriencoop poseen un lugar físico para realizar sus actividades laborales. En el gráfico 5

se observa que un 75% dice poseer o puede habilitar un espacio físico en su hogar para

realizar su trabajo remoto.

Gráfico 5, Espacio físico en casa.
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La población encuestada muestra que las y los trabajadores de Oriencoop llevan

relativamente pocos años de trabajo en la compañía. En el gráfico 6, podemos observar

que la mayoría de los encuestados indica llevar entre uno y cinco años en la empresa

(34,5%). El segundo grupo reporta trabajar entre 5 y 10 años (25,5%). El tercer grupo es

el de las y los trabajadores que llevan entre 11 y 15 años (20,9%). Los que llevan más

de 16 años representan el 15,9%. Un 37 % de las y los trabajadores encuestados lleva

trabajando en Oriencoop más de 11 años. Lo que reflejaría tener un sentido de

institucionalidad de los empleados y con ello el tratar de realizar sus labores de la mejor

forma,  independiente de los cambios y los medios para hacer efectiva sus tareas

Gráfico 6, Años trabajados en Oriencoop

La población encuestada de trabajadores de Oriencoop , muestra una clara

tendencia hacia una alta satisfacción y un gran compromiso organizacional. Por una

parte, tienen mucho sentido de permanencia, y por otra les gusta el trabajo que realizan.

En el gráfico 7 un 94,6% de los encuestados dice sentirse feliz de seguir trabajando toda

su vida laboral en Oriencoop.

En el gráfico 8 se observa que el 90,4% de las y los trabajadores de Oriencoop,

dicen que disfrutan conversar externas . Mientras que en el gráfico 9 ,un 87,4% dice

sentir que su trabajo es agradable.
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Gráfico 7, respuestas satisfacción laboral y compromiso organizacional 1[“¿Estaría feliz de pasar el

resto de mi vida laboral en Oriencoop?”]

Gráfico 8, respuestas satisfacción laboral y compromiso organizacional 2 [“¿Disfruto conversar sobre

Oriencoop con personas externas??”]
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Gráfico 9, respuestas satisfacción y compromiso laboral 3 [“¿Mi trabajo es agradable?”]
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CAPÍTULO 5: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

5.1 Modelo General

La figura 2 muestra el modelo de segundo orden inicial del estudio. Es

importante mencionar que de las cinco dimensiones del tecnoestrés, se tuvo que

eliminar Incertidumbre Tecnológica por no tener más del 80% de ítems no aptos para

realizar el estudio (Cargas bajo el 0.4), lo cual nos dejaba muy desbalanceado los ítems

en comparación con los otros constructos.

Figura 2, Modelo de segundo orden inicial .
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Paso 1: Validación del instrumento y modelo de medida

En la Tabla 11 se muestran los resultados del modelo de segundo orden. La

información que se muestra corresponde a los coeficientes de confiabilidad, validez y

cargas. Hair, Hult y Ringe (2013), dicen que los valores inferiores a 0.4 sean

eliminados, luego corroborar que la eliminación de estos signifiquen variaciones

significativas en la validez convergente y aumente la varianza promedio extraída (AVE).

PLS muestra en color rojo todos los coeficientes que no cumplieron con la regla

expuesta por Hair, Hult y Ringe (2013).

Al ver las cargas de la dimensión Incertidumbre Tecnológica, notamos que tiene

una carga por muy debajo de lo recomendado asociado a tecnoestrés, por lo que se

decidió eliminar el constructo completo y también eliminar los ítems copiados al

constructo tecnoestrés.

En base en lo descrito por Hair, Hult y Ringe (2013), se procedió a eliminar

Compr_1, SobTrab_3, SobTrab_4, InsegTec_4, Conflic_4, InsegTec_5, SobTec_1.
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Tabla 11, RESULTADOS: CARGAS Y CARGAS CRUZADAS INICIAL.
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Luego de finalizar la eliminación de cargas, bajo lo sugerido, se tiene como resultado lo

expuesto en la figura 3. La tabla 12 muestra el resultado de cargas y cargas cruzadas con

items eliminados. La tabla 13 muestra el resultado de la fiabilidad compuesta y validez

discriminante con los ítems eliminados. Cabe destacar que el resultado del Cronbach's

Alpha de la variable independiente compromiso organizacional (0.690) no pudo ser

aumentado. Para efectos de esta investigación se pudo trabajar con ese valor por estar al

límite de lo permitido (0.7 según Hair, Hult y Ringe (2013)).

Figura 3, nuevo modelo de primer y segundo orden .
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Tabla 12, RESULTADOS: CARGAS Y CARGAS CRUZADAS CON ÍTEMS ELIMINADOS

.
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Tabla 13, RESULTADOS: FIABILIDAD COMPUESTA Y VALIDEZ DISCRIMINANTE CON ÍTEMS

ELIMINADOS.

Una vez obtenido el modelo final, eliminados los ítems que provocaron que las

cargas, cargas cruzadas, fiabilidad compuesta y validez discriminante tuviesen

coeficientes bajo lo permitido, se procedió a crear un nuevo modelo intermedio con

variables latentes. La finalidad de realizar este paso intermedio es que cada dimensión

del tecnoestrés sea un “ítem” del constructo de segundo orden: tecnoestrés. La Figura 4

representa el modelo con variables latentes. Las tablas 14 y 15 presentan las cargas

cruzadas corregidas, la fiabilidad compuesta y validez discriminante tras el proceso

anteriormente mencionado, en donde se eliminaron en total siete ítems, un constructo

completo (Incertidumbre Tecnológico) y se generó un nuevo modelo mediante variables

latentes
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Figura 4, Modelo de segundo orden utilizando variables latentes como ítems.
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Tabla 14, RESULTADOS: CARGAS Y CARGAS CRUZADAS CON VARIABLE LATENTES.
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Tabla 15, RESULTADOS: FIABILIDAD COMPUESTA Y VALIDEZ DISCRIMINANTE CON VARIABLES

LATENTES.

Paso 2: Evaluación del modelo estructural

En la Figura 5 , se muestra el modelo estructural final. Para confirmar o rechazar

las hipótesis de esta investigación se realizó un bootstraping de 5.000 submuestras con

un nivel de significancia del 5%.
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Figura 5, resultado modelo estructural 1.

En la Tabla 16 podemos ver que las cinco hipótesis planteadas son aceptadas. El

constructo más influyente entre las causas del tecnoestrés fue ambigüedad de rol

(β=0.413), seguido por conflicto trabajo hogar (β=0.348), y el menos influyente fue

sobrecarga de trabajo (β=0.215) aunque sigue siendo significante.

Por otro lado, los efectos del tecnoestrés afectan negativa y significativamente el

compromiso organizacional y la satisfacción laboral. El tecnoestrés afecta

negativamente en mayor medida a la satisfacción laboral (β=-0.220) luego a el

compromiso organizacional (β=-0.214)
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Tabla 16, RESULTADOS DE ACEPTACIÓN O NO DE HIPÓTESIS

Paso 3: Medición de la calidad del modelo.

Según Hair et al.,(2017) para medir la calidad del modelo se evaluaron dos

aspectos: La relevancia predictiva del modelo, es decir que tan bien predice mi modelo

(Q²) y (f²) mide el efecto total de cada variable independiente sobre una variable

independiente. El tamaño del efecto debe ser mayor a cero; en el caso de que sea menor

a 0.019 no tiene efecto sobre el constructo medido; cuando el efecto está entre 0.02 y

0.149 significa que el efecto es bajo; entre 0.15 y 0.349 tiene un efecto medio y por

último, si el efecto es sobre 0.35 tiene un gran efecto.

En la Tabla 17 podemos observar que el constructo independiente Sobrecarga de

Trabajo tuvo un efecto bajo sobre Tecnoestrés, mientras Ambigüedad de rol y Conflicto

de trabajo-hogar tuvieron un efecto medio . Por otro lado, tecnoestrés tuvo un efecto

bajo sobre satisfacción laboral y compromiso organizacional.

Para medir que tan bien predijo nuestro modelo, se usó el índice Q². Según por

Hair et at., (2013), Q² se obtiene a través de la función de PLS blind-folding en el

software SmartPLS, el cual usa una técnica de reutilización de la muestra que omite una

parte de ésta y usa el resultado estimado para predecirla. si Q² > 0 el modelo tiene

relevancia predictiva, por el contrario, si Q² < 0 indica una falta de relevancia. En los
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resultados de la Tabla 18 se ve que Q² es mayor a cero, entonces podemos definir que el

modelo predice de buena forma los resultados.

Tabla 17, CONCLUSIÓN FINAL DE EFECTOS EN TECNOESTRÉS

Figura 6, resultado modelo estructural 2.
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5.2 Resumen de resultados.

La tabla 18 muestra el resumen de los coeficientes de R² para el modelo final

estudiado.

Tabla 18, RESULTADO DE COEFICIENTE R² PARA EL MODELO

Se aprecia en el modelo que la ambigüedad de rol, sobrecarga de trabajo y

conflicto trabajo-hogar explicaron un 68,7% de la varianza en tecnoestrés (R² 0.687),

según Hair et al., (2017) la relación causada sobre el tecnoestrés es sustancial. Por otro

lado, la relación del tecnoestrés explicaron en un 4,8% y 4,6% la varianza de la

satisfacción laboral y el compromiso organizacional respectivamente. Según Hair et al.,

(2017) , este efecto fué categorizado como débil.
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A continuación, se presentan las discusiones para luego dar paso a las

conclusiones del trabajo

6.1 Discusión.

En primera instancia se presentarán las discusiones de este proyecto. Se

discutirán los resultados asociados a las causantes del tecnoestrés y luego la discusión

se orientará a los efectos en trabajadores de Oriencoop ocasionados por el tecnoestrés.

6.1.1 Causantes del tecnoestrés

Los resultados obtenidos en este proyecto confirman las primeras tres hipótesis

planteadas en relación con las causantes del tecnoestrés, La sobrecarga de trabajo,

ambigüedad de rol y conflicto trabajo-hogar son factores significativos sobre el

tecnoestrés generado. La ambigüedad de rol es el factor que influye más fuertemente

sobre el nivel de tecnoestrés (41,3%), seguido por conflicto trabajo-hogar (34,8%) y por

último, en menor medida, sobrecarga de trabajo (21,5%).

Los resultados confirman lo planteado por Ahuja et al., (2007) sobre la

ambigüedad de rol y su efecto sobre el tecnoestrés. La ambigüedad de rol se refiere a la

poca claridad en las tareas asignadas, esto incrementa las responsabilidades debido al

uso de la tecnología y genera confusión en la forma habitual de trabajo. Un 1,9 % de las

y los trabajadores está de acuerdo o muy de acuerdo que es confuso lidiar con

problemas relacionados a las nuevas herramientas de teletrabajo. Un poco más del 3%

de las y los trabajadores están de acuerdo o muy de acuerdo en que deben priorizar si

ocupar tiempo en aprender a utilizar las nuevas herramientas de teletrabajo o las

actividades habituales que ya conocen. Por otro lado, un 1,9% siente que resolver

problemas relacionado con el uso de las tecnologías les quita tiempo para realizar sus

responsabilidades laborales. Por último un 3,8% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo

en que les cuesta planificar el tiempo debido a los imprevistos con la tecnología.
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La hipótesis sobre el efecto del conflicto trabajo-hogar sobre el tecnoestrés

confirma lo indicado por Ragu-Nathan et al., (2008); Hung et al., (2011); y Tarafdar et

al., (2007), quienes describen que la permanente conexión de los usuarios no permite

establecer un límite entre el hogar y el trabajo. Esto repercute en la vida de hogar y la

vida laboral, ya que el tiempo y la energía están constantemente compitiendo entre sí.

En Oriencoop, sólo un 7,2% de las y los trabajadores afirmó estar de acuerdo o muy de

acuerdo que el teletrabajo hizo más difícil diferenciar los límites del trabajo y

actividades del hogar, esto se ve reflejado en el 70,7% de las y los trabajadores que

estuvo muy de acuerdo con que el teletrabajo no creó más conflictos con sus labores de

hogar. Un 87% de los encuestados dice no estar de acuerdo o estar muy en desacuerdo

en que no cumplen con todas las responsabilidades del hogar por el uso de la modalidad

de teletrabajo.

Por último, los resultados también confirman lo establecido por Grover & Purvis

(2011) y Tarafdar et al., (2019), quienes postulan que la sobrecarga de trabajo influencia

negativamente al tecnoestrés, esto se produce principalmente por una baja percepción

de utilidades de la tecnología, alta complejidad y cambios muy rápidos, lo que se

traduce en un desbalance entre demandas y capacidades. Hay que tener presente que

dichos estados fueron agudizados por la pandemia actual, lo que obligó al personal de

Oriencoop a tener que cambiar a teletrabajo. Este cambio repentino produjo que los

funcionarios de Oriencoop se sintieran con cargas emocionales altas puesto que muchos

de ellos no habían utilizado la metodología de teletrabajo. Un 63% de las y los

trabajadores no sintieron dificultades a las tecnologías inherentes al teletrabajo. Un

27,9% y un 9,1% estuvieron totalmente de acuerdo en que se sintieron ocupados o

presionados respectivamente por la modalidad de teletrabajo. Y, por último, un 1,9% de

los encuestados señalaron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que el tiempo

requerido para aprender a usar las nuevas tecnologías interfirieron en los deberes

laborales habituales.

6.1.2 Efectos del tecnoestrés

Los resultados de esta investigación confirmaron las dos hipótesis planteadas

basadas en la medición del tecnoestrés. Cabe destacar que ambos resultados explican
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de forma muy baja pero significativa el efecto del tecnoestrés sobre la satisfacción

laboral (4,8%) y el compromiso organizacional (4,6%).

Con relación al compromiso organizacional, los resultados indican que se

disminuye el compromiso organizacional cuando hay mayores niveles de tecnoestrés.

Estos resultados coinciden con lo descrito por otros autores (Jena 2015; Ragu-Nathan et

al. 2008). No obstante, el efecto del tecnoestrés sobre el compromiso en las y los

trabajadores de Oriencoop es muy bajo. El 94,2% de los encuestados afirma que estaría

feliz de pasar el resto de su vida laboral en Oriencoop. El 61,1% siente que los

problemas de Oriencoop son de ellos, así como disfrutan conversar de la empresa con

personas externas. (77,9%).

Los resultados del efecto de tecnoestrés sobre la satisfacción laboral es muy

pequeño por lo que no causó una disminución en la satisfacción . Más del 80% de los

encuestados afirma de alguna u otra forma tener una satisfacción laboral y compromiso

organizacional alta, esto reflejado en preguntas con una alta positividad en sus

respuestas como por ejemplo ¿Oriencoop tiene mucho significado para mí? o

¿Realmente siento que los problemas de Oriencoop son míos?. Adicionalmente un

93,8% indican que el trabajo es agradable y un 97% dice estar orgulloso de realizar su

trabajo.

6.1.3 Implicancias teóricas de la investigación

Este proyecto presenta un análisis relacionado a temas de investigación y

evolución científica de tecnoestrés de un periodo de 30 años indexado principalmente

en la base de datos SCOPUS. El estudio validó la medida de tecnoestrés utilizando una

muestra de trabajadores de la empresa Oriencoop de la ciudad de Talca. Si bien el

proyecto confirmó la validez general de la medida de tecnoestrés creada por Tarafad et

al., (2007), se destaca la eliminación de la dimensión incertidumbre tecnológica por

tener un baja validez con sus dimensiones pares. Por otro lado este estudio amplía el

conocimiento sobre nuevas variables , en particular , sobre el bajo efecto de tecnoestrés

en la satisfacción laboral y compromiso organizacional.
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6.2 Conclusiones

El objetivo general propuesto en este estudio fue medir el relación del

tecnoestrés sobre la satisfacción laboral de los empleados de Oriencoop e identificar sus

causas principales. La idea principal era medir el tecnoestrés causado por dos

situaciones: El primero es la digitalización o la evolución tecnológica que está

implementando Oriencoop y, la segunda, situación es la utilización de la modalidad de

teletrabajo , forzosamente usada por la actual pandemia que vive el mundo.

En relación con las causas del tecnoestrés podemos concluir que las tres

causas fueron confirmadas como predictores bajos : sobrecarga de trabajo, ambigüedad

de rol y conflicto trabajo-hogar.

Los efectos en general del tecnoestrés fueron significativos, pero bajos. El

tecnoestrés en las y los trabajadores de Oriencoop disminuye levemente su satisfacción

laboral y su compromiso organizacional. Es importante mencionar que este resultado

está netamente relacionado al tecnoestrés, otros factores no medidos en este estudio

pueden incidir en mayor insatisfacción o menor compromiso laboral (sueldo, relación

con compañeros, liderazgo de jefaturas, etc.). Sin perjuicio de lo anterior, los resultados

descriptivos muestran que el empleado de Oriencoop presenta altos niveles de

satisfacción y compromiso con la compañía (ver gráficos del 1 a 9).

En el apartado de las preguntas de análisis del teletrabajo, llama la atención que,

si bien el efecto del tecnoestrés sobre el compromiso y la satisfacción laboral fue muy

bajo, un 46% dice que “Tal vez” volverían a usar la modalidad de teletrabajo, un 27,4%

volvería a usarla y, sólo, un 26% no tele-trabajaría. Este 26% puede responder a que un

24% de los encuestados dice no tener un espacio físico en su casa para realizar

teletrabajo. El bajo porcentaje de efecto del tecnoestrés, también se puede explicar por

el rango etario de los encuestados, un 48,1% entre 40-49 años y un 25,5% entre 20-39,

aparentemente rangos más asociados a una buena convivencia con la tecnología.
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6.3 Recomendaciones

Puesto que los actuales son tiempos de continuos cambios tecnológicos, es claro

que su evolución no debe ser postergada ni menos frenada por posibles riesgos que

conllevan, sino más bien se hace imperiosamente necesario plantearse nuevas formas de

hacer empresa. En efecto hay que potenciar una concienciación desde los departamentos

de recursos humanos o bienestar en las empresas, que deberían llevar a cabo una

política orientada a la prevencion a traves de la reduccion y eliminacion de barreras ,

proporcionando oportunidades para practicar, simplificando la tecnología y reduciendo

el umbral de ansiedad, con el fin que los empleados puedan interactuar de mejor manera

con las tecnología para así en lo posible disminuir el tecnoestrés.

Este estudio ofrece a las empresas una medida ya validada que les puede servir

para evaluar los niveles de tecnoestrés de empleados dentro de sus organizaciones, así

como también ofrece un marco teórico que pueden usar para comprender y prevenir el

tecnoestrés. Al aumentar el conocimiento del tecnoestrés las gerencias se pueden

motivar a invertir recursos para la disminución o prevención del tecnoestrés.

Como se analizó en el proyecto, el tecnoestrés es medido por cinco dimensiones:

Sobrecarga Tecnológica, Complejidad Tecnológica, Inseguridad Tecnológica,

Incertidumbre Tecnológica, e Invasión tecnológica. Todas ellas están relacionadas y

hacen referencia al uso de tecnologías. Si bien el mayor porcentaje de los funcionarios

tienen un dominio o son tolerantes a las nuevas tecnologías, existe un grupo el cual no

tiene conocimientos suficientes o el uso de TIC les causan malestares emocionales.

El tecnoestrés puede ser identificado desde que comienza sus primeros síntomas

a través del cuestionario de tecnoestrés como fue usado en esta investigación, dicho

cuestionario fué adaptado para las y los trabajadores de Oriencoop. En base a esto se

propone implementar un sistema informático, el cual sea enviado como tipo encuesta

una o dos veces al año a las y los trabajadores para que recoja y evalúe automáticamente
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las respuesta. Con estos resultados la administración podrá tener una visión general del

estado de tecnoestrés dentro de la cooperativa. Esto ayudaría para identificar

tempranamente los inicios de este tecnoestrés y así poder atacar antes que agudice.

Desde el punto de vista del negocio, se propone una innovación organizativa,

enfocada a la inducción al nuevo trabajador. La idea es tener una plataforma de

inducción o reforzamiento, en donde virtualmente se capacite de lo macro a lo micro al

trabajador en temas de TIC’S. Esto ayudará en el proceso de adaptación y reforzamiento

tecnológico al trabajador, enseñando virtualmente a ocupar los sistemas digitales,

teniendo un ambiente de pruebas, interactuar con compañeros que le pueden responder

dudas. Este sistema está pensado para que el nuevo trabajador pueda aprender desde su

casa (tomando en cuenta el teletrabajo). Esta mejora puede disminuir en parte tres de las

cinco dimensiones que miden el tecnoestrés (Complejidad tecnológica, inseguridad e

incertidumbre tecnológicas).

Otra propuesta para disminuir el efecto del tecnoestrés, tanto para las y los

trabajadores de Oriencoop como para la comunidad, está relacionada con una

innovación social. Esta innovación está relacionada con la educación tecnológica que

trata la representación, difusión y acceso al conocimiento en los diversos contextos

tecnológicos. Esta educación puede llegar a ser factor principal para disminuir la

creación de tecnoestrés si se trata de manera anticipada. Se propone formar un grupo de

trabajo con personal del área de tecnología en donde se pueda generar instancias de

capacitación personal o a distancia (A través de tecnología de video llamada) en donde

se refuercen conceptos, utilización y aplicación de TIC.

Se propone generar una instancia de innovación abierta, la cual se basaría en la

creación de un comité de seguridad multidisciplinario con colaboración de trabajadores

de Oriencoop (jefe RRHH, Jefe TI, Jefe Administración) y profesionales externos. Los

profesionales externos que conformaran este comité serán de la salud (psicólogos,

sociólogos y médicos general), que ayudar a mitigar y/o ayudar a trabajadores que sean

detectadas con algún grado de tecnoestrés, profesionales del área de trabajo social, para

ver si existe algún tipo de problemas de conflicto trabajo/hogar. Por último este comité
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será integrado por un gestor tecnológico que se encargará de gestionar las cargas y

distribución de trabajo, además de  analizar si existe ambigüedad de rol en trabajadores.

Estos resultados obtenidos son relevantes para instituciones financieras del país,

que sirve como base comparativa para alguna investigación el cual quieran saber el

nivel de tecnoestrés de sus trabajadores. Los resultados podrían ser utilizados para

tomar decisiones gerenciales y así velar por mantener o aumentar los estándares de

satisfacción y compromiso laboral.
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