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Resumen

El presente estudio corresponde a un proyecto de investigación que realiza la Facultad 

de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), el cual tiene como 

objetivo describir los factores psicosociales generadores de Estrés Laboral en los 

trabajadores de la Clínica Pediátrica San Juan Bautista de Bucaramanga. Este trabajo se 

realiza con base en la variable Estrés Laboral, estudiada por Me Grath (1987). En el 

estudio se consideran factores sociodemográficos de género y edad. Para la 

investigación en la Clínica Pediátrica San Juan Bautista, se escoge una muestra de 

dieciocho trabajadores, sin distinción de género y edad, de las áreas administrativa y 

técnica. El tipo de investigación empleado fue el descriptivo y la información se 

recolecta, mediante el Cuestionario de Estrés Organizacional de la Organización 

Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud (CEOIT- OMS), que 

consta de veinticinco ítems con una escala numérica tipo Likert de siete opciones de 

respuesta (1-7), con lo que se desea explorar siete factores: a) Clima Organizacional, b) 

Estructura Organizacional, c) Territorio Organizacional, d) Tecnología, e) Influencia del 

Líder, f) Falta de Cohesión y g) Respaldo del Grupo de Trabajo. Los resultados del 

estudio, indican que hay un nivel de estrés intermedio en los trabajadores de la Clínica 

Pediátrica San Juan Bautista, que demuestra la existencia de diversos factores 

psicosociales asociados al estrés. Además se encontró que no existe un alto nivel de 

estrés presente en los trabajadores de la institución estudiada, sin embargo se hace 

necesario establecer programas que reduzcan estos niveles y pautas de prevención, ya 

que prevalece un alto riesgo de incremento. Por otro lado, en la población predomina el 

género femenino y la mayoría se encuentra en la etapa de adultez joven.
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL GENERADORES DE ESTRÉS LABORAL 

EN LOS TRABAJADORES DE LA

CLÍNICA PEDIÁTRICA SAN JUAN BAUTISTA DE BUCARAMANGA

En la actualidad el estrés laboral representa una enfermedad profesional en las 

organizaciones, que supone una amenaza en los individuos. Si bien los problemas de 

naturaleza física del individuo, originados por motivos técnicos, son más evidentes, más 

próximos y tal vez más prioritarios, no se debe olvidar que el conjunto de problemas de 

origen psicosocial, por la frecuencia e incidencia con la que se presenta tienen graves 

repercusiones, no solo sobre la salud y el bienestar del individuo, sino también sobre 

otros aspectos como por ejemplo el rendimiento, la calidad del trabajo, etc.

El tema “estrés laboral” con todo y lo anterior, se puede abordar desde distintas 

perspectivas tales como: ambiental, psicológicas, biológicas y psicosociales; que 

contextualizan el término hacia diferentes dimensiones.

Para el presente trabajo es de mayor interés abordar el estudio desde la 

perspectiva psicológica, porque permite aportar nuevos conceptos de estrés enfocados en 

los factores psicosociales, que consideran al individuo desde la percepción que tienen 

frente a sus experiencias vividas y el contexto social y laboral en el cual se desenvuelve.

Cuando éstas percepciones de las demandas del entorno superan las capacidades 

del individuo para afrontarlas y, además, valora dichas situaciones como amenazantes 

para su estabilidad, se desencadena un desequilibrio sustancial entre ellas; el cual va a 

influir en las formas de respuestas dentro del ambiente de trabajo.

De esta manera, los nuevos conceptos proporcionan a la psicología y a la 

empresa una visión más amplia de la problemática de los trabajadores que pueden 

desencadenar en manifestaciones psicosomáticas, que originan una sintomatología 

característica de tipo físico, psiquico y social, con diferentes grados de gravedad.
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Descripción de ia empresa

La Clínica Pediátrica San Juan Bautista, es una institución privada, sin ánimo de 

lucro, dedicada a la prestación de servicios médicos integrales de primer, segundo y 

tercer nivel, cubriendo las necesidades de la población infantil de Santander.

Cuenta con una población de 20 empleados y tiene como objeto social el 

proporcionar una adecuada rehabilitación física y social, para lo cual brinda servicios 

generales de pediatría, consulta extema especializada, cirugías, apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica, imagenología, ayudas ortopédicas, farmacia, liga contra la 

epilepsia, ambulancia y hospitalización.

La visión de la clínica es, ser la institución líder en el Oriente Colombiano en la 

prestación de servicios médicos especializados, en brindar una apropiada rehabilitación 

física, social y un excelente servicio a los menores con la tecnología más adecuada para 

los tratamientos, haciendo énfasis en la calidad profesional del recurso humano.

Los objetivos de la institución son los siguientes:

1. Buscar la protección de la infancia y la rehabilitación física y moral.

2. Colaborar con instituciones privadas y oficiales tendientes al mismo fin.

3. Ser una sociedad civil sin ánimo de lucro, sin discriminaciones políticas, 

comerciales o religiosas.

4. Mantener y fortalecer su imagen

5. Convertirse en una institución líder en la prestación de servicios de salud para 

la población infantil.

6. Lograr en primera instancia el éxito social y luego satisfacer el factor 

económico

7. Su objetivo a corto plazo es colocar en pleno funcionamiento la planta física 

que incluye sótano y dos niveles para la complementación de sus servicios, 

ofreciendo el servicio de hospitalización.



Factores Psicosociales 3

Problema

La Clínica San Juan Bautista, como la mayoría de las organizaciones presenta 

dificultades a nivel de personal generando cambios en el entorno social laboral del 

trabajador y afectando de manera significativa su estado físico y mental.

Es por ello, que se realiza la presente investigación, que tiene como objetivo 

conocer cuáles son las condiciones estresantes presentes en el sitio de trabajo, que 

afectan a los empleados y que generan en ellos reacciones emocionales tales como 

preocupación excesiva, sentimientos de inutilidad, ansiedad, depresión, desmotivación, 

manifestaciones fisiológicas, sudor, hipertensión, indigestión, y de comportamiento, 

dificultad para tomar decisiones, equivocaciones frecuentes, trastornos de alimentación y 

tabaquismo; con el fin de realizar programas y estrategias de intervención que reduzcan 

la incidencia de dichas condiciones.

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico de necesidades realizado 

en la institución mencionada anteriormente, se determinó que los empleados presentan 

conductas que permiten inferir la presencia de estrés en esta organización.

Los factores psicosociales, ante los cuales los trabajadores de las empresas 

reaccionan con más frecuencia, en la realización de su trabajo, según, el Cuestionario de 

Estrés Organizacional de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud (CEOIT) son:

1 Clima organizacional: Características que distinguen a una organización de 

otra como consecuencia de la interacción de personas, estructuras, políticas y 

metas.

2. Estructura organizacional: Tipo de estructura al que se enfrenta el individuo y 

el nivel o posición en la que se encuentra y trabaja el sujeto. Sus elementos 

claves son: tipo de estructura de la organización, rol del individuo y control del 

trabajo.

3. Territorio organizacional: Espacio personal o escenario de las actividades de 

una persona.

4. Tecnología: formas en que la organización transforma los recursos y otros 

insumos en servicios.
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5. Influencia del Líder: Influencia que ejerce el líder sobre las actividades del 

trabajo, fundamentalmente sobre el clima y el grupo.

6. Falta de Cohesión: Tendencia del grupo a mantenerse unido.

7 Respaldo del grupo: Recurso de apoyo del grupo con el que cuenta un sujeto 

que está haciendo frente a una situación estresante.

Teniendo en cuenta la problemática mencionada, se decide orientar la 

investigación hacia la siguiente indagación: ¿Cuáles son los factores de riesgos 

psicosociales generadores de estrés laboral más relevantes, en los trabajadores de la 

Clínica San Juan Bautista de Bucaramanga?.

Objetivos

Objetivo General

Describir los factores de riesgo psicosocial generadores de Estrés Laboral, por 

medio de la aplicación de un instrumento diagnóstico, para generar estrategias que 

permitan reducir los niveles de Estrés presentes en los trabajadores de la Clínica 

Pediátrica San Juan Bautista.

Objetivos Específicos

1. Identificar y definir los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores de la 

Clínica Pediátrica San Juan Bautista

2. Determinar el nivel de estrés presente en los empleados de la institución.

3. Proponer pautas de prevención del estrés asociado a los factores de riesgo 

psicosocial.

Antecedentes

El tema de estrés laboral ha sido estudiado por diversos autores, que ofrecen una 

perspectiva psicosocial contextualizando el término hacia diferentes puntos de vista. En 
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el área de la salud son muy pocas las investigaciones realizadas con respecto a los 

factores psicosociales asociados al estrés laboral. Entre algunos de los autores se 

destacan principalmente. García (1991); Gil Monte (1992); Erosa (1992); Bonilla 

(1996); Delgado, M (1998).

Erosa (1992); elaboró un cuestionario con preguntas relativas a los datos 

sociológicos más significativos teniendo en cuenta variables como: edad, sexo, estado 

civil, titulación, ritmo de trabajo, y tipo de exigencias.

Durante el cuarto trimestre de ese año distribuyó 400 encuestas entre trabajadores 

y trabajadoras. Con el resultado obtenido de esta investigación afirma que “con las 

diferentes variables utilizadas en la encuesta, se establece el perfil básico del trabajador 

estresado” (Erosa, M (1995, p 5).

De igual manera, Delgado, M (1998) realizó un estudio sobre Estrés 

Organizacional y Condiciones de Trabajo en atención primaria de salud; cuyo propósito 

era determinar las fuentes y niveles de estrés organizacional en la población estudiada. 

En la investigación se establecen como objetivos:

1. Medir las fuentes y el grado de estrés organizacional percibido por el personal 

del D.G. y determinar las dimensiones que mejor lo predicen.

2. Conocer la percepción del personal sobre sus condiciones de trabajo: 

ergonómicas, psicológicas y sociológicas.

3. Testar la fiabilidad del cuestionario de Estrés Organizacional de la 0.1 T y la

O.M.S. (p3).

Los instrumentos utilizados por Delgado, M (1998), para estudiar las fuentes y niveles 

de estrés, se basaron en un cuestionario de estrés organizacional de la O.I.T. -O.M.S. 

(CEOIT), junto con una adaptación del Cuestionario de Calidad de Vida Laboral 

(CCVL). La fiabilidad del cuestionario de estrés organizacional O.I.T.-O.M.S. en cuanto 

su poder para detectar fuentes de riesgo psicosocial es alta.

Para este estudio se tuvieron en cuenta datos sociodemográficos como: edad,

sexo, puesto de trabajo y antigüedad en el puesto (p.4).

La población utilizada fue el personal del Distrito Guadalhorce (D.G) que se 

distribuía entre médicos, enfermeras, celadores, auxiliares de enfermería, 

administrativos, trabajadores sociales y personal de asesoría.
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Los factores del trabajo que Delgado, M exploró fueron:

1. Factores Ergonómicos: Ambiente físico (condiciones térmicas y sonoras),

iluminación, aspectos del puesto, seguridad en el puesto (riesgo de accidente), carga 

física y mental.

2. Factores Psicológicos y Sociológicos: responsabilidad en el puesto (posibilidad de 

errores y gravedad de errores), relaciones (independientes y dependientes de trabajo, 

con superiores, con dirección), contraprestaciones, seguridad y garantía de empleo, 

salario, permisos y otros (p.6).

La conclusión de este estudio; indica que las medias de estrés y la prevalencia, 

fueron superiores en todos los casos. Para los grupos más jóvenes se observó una 

tendencia decreciente con la edad.

En la investigación no se encontró diferencia en las puntuaciones de estrés por 

género y la magnitud del riesgo es importante para el nivel de estrés por la falta de 

cohesión y respaldo del grupo de trabajo. Las condiciones de trabajo que el personal 

percibió como mayores fuentes de estrés correspondieron a la dimensión 

responsabilidad, carga física y mental, salarios e incentivos, estabilidad en el empleo y 

las relaciones dependientes del trabajo.

García (1991) realizó una investigación en donde estudia el estrés laboral y 

algunos de los factores demográficos y organizacionales comúnmente asociados al estrés 

laboral en el personal de enfermería de centros hospitalarios en España.

Los resultados demuestran que la incidencia del estrés laboral es moderada y 

menor que lo encontrado en otros estudios. En este estudio se encontraron además, 

relaciones significativas y positivas entre el estrés laboral y satisfacción laboral y con 

clima laboral.

Gil Monte (1991 - 1992) realiza dos estudios sobre el tema; en el primero ofrece 

un estudio comparativo de los niveles de estrés laboral en dos muestras de profesionales 

de enfermería, una de ellas española y la otra holandesa. La muestra española está 

constituida por 39 sujetos, mientras que la holandesa por 105 sujetos, en ambos casos 

entre varones y mujeres. El nivel de estrés laboral es medido mediante el Maslach 

Bumout Inventory (Inventario de Estrés laboral de Maslach).
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Los resultados obtenidos indican que el nivel de estrés laboral es mayor para los 

profesionales de la muestra española que para los de la holandesa, aunque las diferencias 

sólo son significativas en la subescala de agotamiento emocional. Respecto a la 

subescala de despersonalización, los varones puntuaron significativamente más que las 

mujeres considerando el total de ambas muestras. En realización personal las 

diferencias son significativas con la interacción nación - sexo, obteniendo los varones 

españoles mayor índice de realización personal que las mujeres españolas.

En el segundo estudio analiza el síndrome de estrés laboral desde la perspectiva 

de los modelos interaccionistas de estrés laboral. Como variables de entorno se han 

considerado el conflicto de rol, y el apoyo social en el trabajo desde supervisores y 

desde los compañeros. Como variables de personalidad se han considerado los 

sentimientos de autoconfianza de los sujetos. La muestra de estudio está compuesta por 

25 trabajadores de centros ocupacionales para discapacitados psíquicos. Los análisis de 

regresión han mostrado que la ambigüedad de rol junto con los sentimientos de 

autoconfianza son predictores significativos de la realización personal en el trabajo 

mientras que el conflicto de rol no resultaba predictor significativo de agotamiento 

personal.

Se han obtenido efectos significativos de modulación de la autoconfianza para la 

relación dentro de la ambigüedad de rol y la realización del trabajo.

Bonilla (1996) a partir del modelo de estrés psicosocial propuesto por Mattenson 

e Ivancevich, se estudia la relación secuencial existente entre factores socio - 

organizacionales, actitudes laborales y estrés asistencial. Los resultados muestran sólo 

dos de los factores socio - demográficos e intrínsecos al puesto, en concreto la 

antigüedad en el servicio y el conflicto de rol predicen estrés. Por otra parte, tanto la 

satisfacción como la implicación laboral, inciden de manera casual sobre el estrés 

laboral, lo que confirma el carácter mediador de estas variables.

En los estudios anteriormente mencionados, se destacan como factores 

psicosociales asociados al estrés laboral, la satisfacción laboral, el conflicto de rol, la 

antigüedad en el servicio, el apoyo social en el trabajo desde supervisores y compañeros, 

sentimientos de autoconfianza, la despersonalización y el agotamiento emocional.
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De igual modo, estos factores influyen en el desencadenamiento de diferentes 

niveles de estrés laboral en personal que trabajan en el área de la salud.

Marco General de Referencia.

El estrés es un tema que cada día adquiere mayor importancia por el aumento de 

situaciones de interacción en áreas sociales, laborales, familiares y personales que 

provocan en el individuo alteraciones físicas y psicológicas. A nivel laboral los 

trabajadores de clínicas y hospitales están expuestos a una variedad y diversidad de 

factores que provocan estrés, a corto o a largo plazo, lo que trae como consecuencia 

problemas en la salud física, mental y cambios en el comportamiento.

Para efectos del presente estudio se considera el concepto estrés, su fisiología, 

etapas, patologías, etc., el estrés laboral, los factores psicosociales asociados al estrés 

laboral, los estresores potenciales, la clasificación de los factores psicosociales y su 

efecto en los trabajadores.

Con respecto al estrés existen diversas definiciones de las que se citarán algunas 

a continuación:

1. Me Grath (1970), define el estrés como un estado emocional displacentero que 

resulta de la percepción de la demanda situacional como excediendo la propia capacidad, 

pero resultando importante la satisfacción de esa demanda.

2. Según Selye (1987), “El estrés viene a ser una respuesta no específica, de 

carácter y modalidad eminentemente fisiológica, que emite un organismo como 

respuesta a una situación de constante amenaza que, al poner en peligro sus reservas 

adaptativas, produce una ruptura, una crisis fisiológica, conducente a una patología 

orgánica (p.43).

3. Morales de Romero (1992), enfatiza en la noción de estrés como proceso de 

construcción. Lo define como un proceso emocional, cognitivo y fisiológico de 

construcción que hace la persona ante el evento que desea o tiene que enfrentar y 

requiere de ella un estado de preparación y alerta, que puede ser desbordante y 

abrumador de gran parte de sus recursos como persona.

4. Almodovar, A y colaboradores (1995), afirman que: “la mayoría de las 

personas, cuando hablan de estrés, hacen referencia a la vivencia de un individuo ante 
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una situación que no puede controlar, que le supera. Esta vivencia se caracteriza por una 

emoción dolorosa, por una sensación de peligro y por un miedo a una amenaza que se 

hará efectiva en un futuro. En general cuando se habla de estrés se hace referencia a un 

fenómeno de dimensiones fisiológicas y psicológicas que están interrelacionadas.

5. Según el diccionario de Psicología (1996), “Voz inglesa que significa 

esfuerzo, tensión, acentuar y se emplea en fisiología y psicología con el sentido general 

de sobrecarga impuesta al individuo, creando un estado de tensión exagerado. Es estrés 

todo lo que es vivido como sobrecarga”.

El término estrés fue tomado en un sentido técnico muy especial, de la ingeniería, 

en donde se refiere a la acción de fuerzas físicas sobres las estructuras mecánicas, este 

término fue introducido en fisiología por Walter Cannon (1914) como parte de un 

estudio sobre el mantenimiento de la homeostasis en los mamíferos enfrentados a las 

situaciones de apremio, específicamente variaciones de temperatura. De igual forma, 

indica que en el desarrollo de ciertas enfermedades participan factores emocionales y 

establece la función del sistema nervioso autónomo (activación simpática) en las 

situaciones de emergencia.

En la década de 1930, un joven austríaco de 20 años de edad, estudiante de 

segundo año de la carrera de medicina en la Universidad de Praga, Hans Selye, hijo del 

cirujano austríaco Hugo Selye, denominó ”el Síndrome de Estar Enfermo” a ciertos 

síntomas, indistintamente de la enfermedad propia, comunes y generales como: 

cansancio, perdida del apetito, baja de peso, astenia, etc, de todos los pacientes a quienes 

estudiaba.

Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un doctorado en 

química orgánica en su universidad, a través de una beca de la Fundación Rockefeller se 

traslado a la Universidad John Hopkins en Baltimore E E U U, para realizar un 

posdoctorado cuya segunda mitad efectuó en Montreal Canadá en la Escuela de 

Medicina de la Universidad McGill, donde desarrolló sus famosos experimentos del 

ejercicio físico extenuante con ratas de laboratorio que comprobaron la elevación de las 

hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y noradrenalina), la atrofia del sistema 

linfático y la presencia de ulceras gástricas. Al conjunto de estas alteraciones orgánicas 

el doctor Selye denominó "estrés biológico".
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Fisiología del estrés

En la siguiente figura se observa la reacción fisiológica del cuerpo frente al estrés.

INICIO DE UNA REACCION DE ESTRES

Figura 1. La fisiología del estrés, donde se muestra el inicio de una reacción de 

estrés en el cuerpo humano. Tomado del libro Psicología Fisiológica (1992).

Las respuestas conductuales, autónomas y endocrinas están comprendidas dentro 

de las emociones. Estos dos últimos componentes, las respuestas autónomas y 

endocrinas son aquellas que tienen efectos aversivos sobre la salud. Debido a que las 

situaciones amenazadoras por lo general exigen una actividad vigorosa, las respuestas 

autónomas y endocrinas que las acompañan son catabólicas por naturaleza; es decir, 

ayudan a movilizar los recursos de energía del cuerpo. La rama simpática del sistema 

nervioso autónomo se activa y las glándulas adrenales segregan epinefrina, 

norepinefrina y hormonas esteroides del estrés. Debido a que los efectos de la actividad 

simpática son similares a aquellos de las hormonas adrenales.

La epinefrina afecta el metabolismo de la glucosa, provocando que los nutrientes 

almacenados en los músculos estén disponibles a fin de proporcionar energía para los 

ejercicios extenuantes. Junto con la norepinefrina, la hormona también incrementa el 

flujo sanguíneo a los músculos al incrementar la salida al corazón, al hacerlo también 

eleva la presión sanguínea, la que, paulatinamente, contribuirá a las enfermedades 

cardiovasculares.



Factores Psicosociales 11

Además de funcionar como hormonas del estrés la norepinefrina es segregada en 

el cerebro como un neurotransmisor. Algunas de las respuestas conductuales y 

fisiológicas producidas por los estímulos aversivos parecen ser mediadas por neuronas 

noradrenérgicas. Por ejemplo, estudios de microdiálisis han descubierto que las 

situaciones estresantes aumentan la liberación de norepinefrina en el hipotálamo, la 

corteza frontal y el cerebro frontal basal lateral.

Montero, Fuentes y Fernández - Tomé (1990) descubrieron que la destrucción de 

los axones noradrenérgicos que ascienden del tallo cerebral hacia el cerebro frontal 

(prosencéfalo) impide el aumento en la presión sanguínea que por lo general se produce 

en situaciones de estrés debido al aislamiento social Se presume que la liberación de 

norepinefrina en el cerebro es producida a través de una trayectoria que va del núcleo 

central de la amígdala a las regiones secretoras de norepinefrina en el cerebro y es 

producida a través de una trayectoria que va del núcleo central de la amígdala a las 

regiones secretoras de norepinefrina en el tallo cerebral.

La otra hormona relacionada con el estrés es el cortisol, un esteroide secretado 

por la corteza adrenal. El cortisol es conocido como glucocorticoide porque tiene 

profundos efectos en el metabolismo de la glucosa. Además, los glucocorticoides 

ayudan a descomponer las proteínas y a convertirlas en glucosa, ayuda a que las grasas 

se conviertan en energía, aumentan el grupo sanguíneo y estimulan las respuestas 

conductuales - lo cual sucede al afectar el cerebro -. Disminuyen la sensibilidad de las 

gónadas a la hormona luteinizante, que suprime la secreción de las hormonas esteroides 

sexuales. De acuerdo con esto, Singer y Zummof (1992) descubrieron que el nivel 

sanguíneo de testosterona en residentes médicos masculinos estaba severamente 

deprimido debido quizá, al extenuante programa de trabajo que están obligados seguir. 

Los glucocorticoides tienen otros efectos fisiológicos, algunos de los cuales aún no han 

sido suficientemente estudiados. Casi todas las células del cuerpo contienen receptores 

de glucocorticoides, lo que significa que muy pocas de ellas son afectadas por estas 

hormonas.

La secreción de glucocorticoides es controlada por las neuronas en el núcleo 

paraventricular del hipotálamo, cuyos axones terminan en la eminencia mediana, en 

donde se localizan los vasos capilares hipotalámicos de la vena porta que abastecen a la 
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glándula hipófisis anterior. Las neuronas en el núcleo paraventricular del hipotálamo 

segregan un péptido llamado factor de liberación de corticotrofrina, que estimula la 

glándula hipófisis anterior para que segregue hormona adrenocorticotrófica. Esta última 

entra al torrente sanguíneo y estimula la corteza adrenal haciendo que segregue 

glucocorticoides. El fenómeno anteriormente explicado se presenta en la siguiente 

figura.

Figura 2. Control de la secreción de glucocorticoides por la corteza adrenal y de 

catecolaminas por la médula adrenal.

La secreción de glucocorticoides hace más que ayudar a un animal a reaccionar 

ante una situación de estrés, lo ayuda a sobrevivir. Si se extirparan las glándulas 

adrenales a una rata, ésta se vuelve mucho más susceptible a los efectos del estrés. Si un 

ser humano adrenalectomizado está sujeto a situaciones de estrés, debe administrársele 

cantidades adicionales de glucocorticoides.

Hans Selye (1976) pionero en el estudio del estrés sugirió que la mayoría de los 

efectos dañinos del estrés eran producidos por la prolongada secreción de 

glucocorticoides. Los glucocorticoides, entre otras funciones, están implicados 

precisamente en la actividad de defensa del organismo ante posibles agresiones, por 

ejemplo se encargan de controlar los procesos inflamatorios. Si bien los efectos a corto 

plazo de los glucocorticoides son esenciales a largo plazo resultan dañinos. Estos efectos 
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incluyen aumento en la presión sanguínea, daño en el tejido muscular, diabetes 

esteroide, infertilidad, inhibición del crecimiento, de las respuestas inflamatorias y 

supresión del sistema inmunológico. Una presión sanguínea elevada puede ocasionar 

ataques cardiacos y apoplejías. La inhibición del crecimiento en niños sujetos a estrés 

prolongado les permite alcanzar su estatura potencial. La inhibición de la respuesta 

inflamatoria hace más difícil que una célula sane después de una herida, y la supresión 

del sistema inmunológico hace que una persona se vuelva vulnerable a las infecciones y 

tal vez al cáncer.

Por otra parte, diversas líneas de investigación sugieren que el estrés se relaciona 

con la edad por lo menos de dos formas: Primera, los organismos más viejos, aún 

cuando estén perfectamente saludables, no toleran el estrés tan bien como los más 

jóvenes. Segunda, quizá el estrés acelere el proceso de envejecimiento. Sapolsky y sus 

colegas (1986) investigaron un efecto bastante severo, a largo plazo, del estrés: el daño 

cerebral. La formación del hipocampo desempeña un papel crucial en el aprendizaje y la 

memoria, y la evidencia sugiere que una de las causas de la pérdida de la memoria que 

ocurre con el envejecimiento es la degeneración de la estructura cerebral. La 

investigación en animales demostró que la exposición prolongada a los glucocorticoides 

destruye las neuronas situadas en una región específica de la formación del hipocampo. 

El efecto primario de la hormona es reducir la capacidad de las neuronas del hipocampo 

para utilizar glucosa, de modo que cuando se reduce el flujo sanguíneo, el metabolismo 

cae y comienza a morir. Quizá entonces los estímulos estresantes a los cuales se 

exponen las personas durante su vida hacen aumentar la probabilidad de problemas de 

memoria a medida que envejecen.

Las situaciones de estrés

La respuesta de estrés es un medio importante y útil para que una persona pueda 

hacer frente en las mejores condiciones a los retos y desafíos de la vida diaria. De hecho 

la reacción de estrés normal es parte de la adaptación. Constituye una forma de 

aprendizaje al focalizar la atención, movilizar la energía e incitar a la acción. El sujeto
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sometido a situaciones de estrés moderadas sucesivas, adquiere un mejor control 

emocional y una mayor capacidad para resolver los acontecimientos futuros.

Si bien los acontecimientos estresantes imprevisibles, fuera de lo común, tales 

como una catástrofe o una agresión, afortunadamente son excepcionales o escasos, los 

apremios repetidos, los conflictos, y las frustraciones laborales por el contrario son 

frecuentes. Sin embargo, ante una situación, diferentes individuos responden de distinta 

manera. De hecho, el impacto de la situación estresante depende del momento, de la 

intensidad, de la duración de la imprevisibilidad (agresión), de la repetición 

(preocupaciones diarias) y también de la naturaleza: pérdida, separación, conflicto, 

cambio.

De esta manera, si estas características que distinguen al acontecimiento son 

importantes, los elementos principales representados por la capacidad de respuesta del 

sujeto, de sus posibilidades de controlar la situación de estrés son más importantes aún.

De igual modo, esta posibilidad de respuesta depende en gran medida de la 

apreciación de la situación de estrés por el sujeto, esta evaluación es eminentemente 

subjetiva, singular e individual.

El sujeto que evalúa una situación puede percibirla como no amenazadora, y por 

lo mismo, considerar que puede hacerle frente. En este caso, la reacción de estrés será 

adaptada y normal. Además, puede percibir dicha situación como amenazadora y 

determinar que no puede enfrentarla, y a pesar de ello tener que hacerlo, en cuyo caso 

desarrollará una situación de estrés patológico. Si por el contrario, estima que tiene los 

medios para controlar y manejar esta situación considerada estresante, la reacción de 

estrés será adaptada, siempre y cuando esta estimación tenga relación con las 

posibilidades reales del sujeto.

Las reacciones de estrés patológico aparecen en muchas ocasiones por una 

presión interna, luego de una apreciación errónea de la situación por el sujeto que 

presume de su eficiencia.

En el ámbito de las organizaciones de trabajo, puede existir una falta de 

adaptación entre el esfuerzo demandado y las posibilidades del individuo que culmina en 

una sobrecarga mental que representa un factor interno que también lleva a un estrés 

patológico por una falta de ajuste entre necesidad, aspiración y satisfacción del sujeto.
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SITUACION

REACCION
ORGANICA

Figura 3. El trabajo de Hans Selye ofrece un esquema del estrés del tipo acción- 

reacción. Esquema de los elementos que componen el proceso de estrés. Ardila, R. 

(1989). Tomado de la revista Avances en Psicología Clínica Latinoamericana.

El papel del medio ambiente

Los acontecimientos y las dificultades son modulados por los factores sociales y 

en un sentido amplio, por el medio ambiente. Así mismo, tenemos que las atribuciones 

laborales y el apoyo del medio que lo rodea, son factores protectores que pueden ayudar 

al sujeto a enfrentar una situación, por el contrario, una actividad laboral con pocas 

atribuciones, el temor de ser despedido, la cesantía, las dificultades familiares 

constituyen en sí mismas situaciones de estrés, y son factores agravantes para un sujeto 

que se enfrenta a otra situación de estrés.

Personalidad y comportamiento

La personalidad del sujeto juega un papel primordial en el proceso de adaptación. 

Sin embargo, constituye una noción compleja difícil de delimitar en cuanto a su 
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identidad real o imaginaria, su cohesión y sus relaciones con el medio ambiente. El 

comportamiento que en cierta medida es el testimonio de la personalidad en actos, 

representa la expresión más sencilla de identificar y, por lo tanto, es más difícil 

describirla teniendo en cuenta ciertas dimensiones particulares o patrones conductuales. 

Estos aspectos de comportamiento son los que se utilizan en el estudio de las estrategias 

de adaptación.

De igual modo, los hechos son más complejos y algunos sujetos que parecen 

frágiles en situaciones de estrés diario, pueden afrontar otras situaciones mucho más 

difíciles, imprevistas e intensas y hacerles frente con una adaptación sobresaliente.

La clasificación internacional (DSM IV) describe diferentes personalidades 

consideradas vulnerables tales como:

1. Emocionalmente débiles, dominadas por la impulsividad y la falta de control.

2. Histriónicas donde prevalecen en forma importante la Hiperexpresibilidad 

emocional y la sugestibilidad.

3. Psicasténicas u obsesiónales, marcadas por la pasividad, la duda y la dificultad 

de elección.

4. Ansiosas, evadióles, dominadas por un sentimiento de tensión interna, 

dificultades relaciónales y aprensión.

5. Dependientes, que se caracterizan por la pasividad, la impotencia y la búsqueda 

de apoyo.

Las características de la persona.

Numerosos investigadores han demostrado que existe una influencia de ciertas 

características personales en la producción de estrés. Esto no quiere decir que el solo 

hecho de tener una serie de características determinadas desencadenen por sí mismas el 

estrés, sino que aumenta la vulnerabilidad de una persona determinada.

Las características personales que modulan las intensiones y las conductas del 

individuo y que, por tanto, tienen cierta influencia en la producción del estrés son:
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a) Rasgos de personalidad: Ciertas inclinaciones o cualidades de una persona que 

explican la relativa coherencia de su conducta emocional, temperamental o social y 

que originan las diferencias de personalidad entre un individuo y otro.

b) Las necesidades del individuo: Entendidas como la carencia de algo (contacto social, 

de intimidad, de reconocimiento personal, de autorrealización, etc.) que si tuviera 

presente, tendería a fomentar el bienestar del organismo.

c) Las aspiraciones: Deseos de llevar a cabo o de realizar lo que uno se propone 

(deseos de logro personal, de alcanzar un determinado status, de dominar y controlar 

el trabajo, etc.)

d) Las expectativas: Disposición adquirida en virtud de la cual se espera que una 

respuesta a un objeto o estímulo produzca una situación determinada (esperanzas que 

el individuo tiene de obtener de su trabajo ciertos beneficios personales sociales, 

etc.)

e) Los valores: Concepto que define, qué fines o qué medios para conseguir estos fines 

son deseables, (la adhesión al principio de autoridad, importancia del trabajo o del 

status, etc.)

f) La formación, las destrezas y conocimientos adquiridos, la experiencia y la 

capacidad intelectual y física que posee cada individuo.

g) La condición física y los hábitos de salud son aspectos que influyen en la capacidad 

del individuo para enfi-entarse a los problemas de trabajo.

Los comportamientos de riesgo y protectores

Los comportamientos de riesgo tipo A

Friedman y Rosenman (1959) describen el modelo A o a los individuos de 

comportamiento A, como los de mayor riesgo coronario con respecto a los individuos B, 

quienes tienen un comportamiento opuesto a los individuos A.

El comportamiento A se caracteriza por tres dimensiones principales: La rapidez 

de acción, el interés profesional marcado, la competitividad y la combatividad avaladas 

por una necesidad de responsabilidad, esfuerzo y éxito.
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Los individuos que poseen este tipo de comportamiento buscan en forma más o 

menos consciente la confrontación con las situaciones estresantes y repetidas, las cuales 

refuerzan sus actitudes de comportamiento. En los casos en que éstos muestran poca 

tendencia a exteriorizar sus emociones, a solicitar ayuda, prefieren, por el contrario, 

dominarse como voluntarios responsables de sus propias desgracias antes de informar a 

un tercero. Tienden a controlar las diferentes situaciones y están tan hiperactivos y en 

posición de estrés que este control parece desaparecer. Si en los esfuerzos de 

competición se encuentra una hiperreactividad hormonal y aumento del tono simpático, 

estos indicadores biológicos solo están correlacionados con el individuo de tipo A que 

tienen antecedentes familiares y afecciones coronarias. Por lo tanto, el comportamiento 

de tipo A aparece como un factor que favorece la aparición de una patología coronaria 

cuyo factor principal es genético. En efecto, existen muchos más individuos de tipo A 

que individuos que sufren una afección coronaria. Sin embargo, es necesario recalcar el 

extremo interés de descubrir este comportamiento del tipo A, puesto que puede ser 

modulado mediante un enfoque terapéutico adecuado y, por esta razón, construir una de 

los elementos preventivos de esta patología.

Los comportamientos de tipo B y los sujetos resistentes

Por el contrario, los sujetos tipo B tienen un comportamiento opuesto al del tipo 

A, parecen menos propensos a una hiperreactividad conductual y biológica frente a las 

dificultades. En este sentido, el comportamiento B es considerado como protector de 

determinadas situaciones de estrés.

Por otra parte, a los comportamientos resistentes se les ha adjudicado tres 

actitudes características: un dominio personal de los acontecimientos estresantes, el 

sentido de la responsabilidad dentro de un marco de coherencia otorgado a su vida, y 

finalmente, una capacidad y una flexibilidad de adaptación durante los cambios 

imprevistos que son percibidos como acontecimientos propios de la vida, a los cuales 

tratan de adaptarse sin percibirlos como una amenaza particular. Estos comportamientos 

resistentes constituyen un factor de adaptación, y por ende, de protección de situaciones 

de estrés.
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Estas diferentes personalidades, descritas de una forma muy resumida a través de 

sus rasgos de carácter, demuestran la importancia de la evolución psicoafectiva del 

individuo que termina en cierto grado de vulnerabilidad o por el contrario, estableciendo 

las estrategias de adaptación. Sin embargo, cualesquiera que sean los rasgos de carácter, 

estas estrategias se pueden evaluar teniendo en cuenta las modalidades adoptadas por el 

individuo para hacer frente a una situación de estrés.

Estrategia de ajuste y control de la situación

Las conductas que el individuo usualmente adopta para manejar y enfrentar la 

situación de estrés se incluye dentro de cuatro formas fundamentales:

1. Las conductas adaptativas que van orientadas a la anulación de la amenaza que 

puede suponer la demanda de la realidad. Intentan superar el problema, por medio de 

respuestas efectivas para atajar el estímulo estresor, reduciendo además, de esta forma, 

la activación fisiológica y llevando al individuo al equilibrio.

En esta perspectiva de estrategia de adaptación donde domina la capacidad de 

hacer frente, los diferentes factores presentes interfieren de forma compleja.

Si la tentativa de dominio es fácil, las estrategias adoptadas rápidamente son 

compatibles con las capacidades del individuo, anticipando un éxito casi seguro. La 

respuesta del estrés psicológico y fisiológico se adapta, requiere poca energía y puede 

ser calificada como normal. Resulta necesario hacer notar que en este enfoque, la 

capacidad de control y su facultad de adaptación a la situación de estrés constituyen el 

centro de la estrategia de adaptación. Por consiguiente, cuando la situación de estrés 

exige un control que demanda mucho esfuerzo, la reacción de estrés puede ser superior 

en intensidad a la generada por la situación evaluada como incontrolable e incluso 

amenazante, impidiendo que el sujeto sea capaz de enfrentarla o de solicitar una ayuda 

eficiente.

En ésta teoría sólo se consideran los elementos cognitivos, es decir, intelectuales, 

para elaborar una estrategia de adaptación, pero en la realidad cotidiana interfiere una 

dimensión emocional ligada con el acontecimiento. La cognición y la emoción están en 

función de la evolución psicoafectiva del individuo, de su personalidad, de su 
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experiencia pasada. Lazarus (1988), propone un enfoque cognitivo de las estrategias de 

ajuste, donde la primera etapa la denomina Control Externo, que consiste en enfrentar el 

acontecimiento con o sin apoyo. El control extemo del acontecimiento está marcado por 

las actitudes de dominio de la realidad y de la búsqueda de apoyo social.

2. Las conductas de lucha y huida que intentan hacer frente a la situación real, 

pero que superan la capacidad física del individuo, incrementan los niveles de activación 

fisiológica, hasta la aparición de la sintomatologia de estrés. A este punto Lazarus lo 

denomina Control Interno, que está relacionado con el dominio de los pensamientos.

3. Las conductas sustitutivas que constituyen una forma de disminuir la 

activación fisiológica, pero que no hacen frente directamente al affontamiento, a la 

resolución del problema (comer, dormir, consumo de bebidas alcohólica, fumar, hacer 

deporte, relajarse, etc.). Considerada por este mismo autor, como un alejamiento o 

evasión para evitar la confrontación con la realidad estresante o la ingesta de productos 

tóxicos o el exceso de medicamentos que tienen por objeto la misma evasión.

4. Finalmente, existe una apreciación de la situación a través del grado de 

responsabilidad que el individuo se atribuye frente a la aparición de esta situación o, por 

el contrario, la atribuye a otros, al azar, o a la mala suerte. Es importante considerar la 

apreciación de estas actitudes y de estas respuestas en una perspectiva psicoterapéutica 

para lograr un cambio favorable de las dificultades de adaptación, con reacción de estrés 

patológico.

Desde otro punto de vista de registro conceptual, Sigmund Freud relacionaba las 

emociones con las necesidades básicas; también ponía un fuerte énfasis en la 

importancia de las experiencias tempranas para determinar después los problemas 

emocionales.

Freud creía que se nace con la capacidad de sentir dos tipos de sensaciones: el 

placer y el desagrado o dolor; estos poderosos impulsos sensoriales existen en las partes 

inconscientes de la mente.

Las emociones, de las que nos damos cuenta en la adultez (amor, odio, enojo, y 

disgusto), se diferencian, en realidad, de los impulsos sensoriales primitivos a través de 

la experiencia, es decir, conforme se madura, se asocian ciertos tipos de sensaciones con 

placer, y otras situaciones con el desagrado.
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El punto de vista de Freud sobre las emociones ha sido considerado como una 

teoría de la energía. El afirmaba que el cuerpo crea continuamente “energía psíquica”, 

en forma muy similar a la que un dinamo produce continuamente energía eléctrica.

A esta energía psíquica, Freud la llamó libido; la fuerza motivadora que impulsa 

a todos nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. El gasto de energía libidinal 

se relaciona con el placer sensorial.

La represión de la energía libidinal casi siempre origina tensión desagradable, 

angustia y otros estados emocionales negativos. Cada vez que se suprime una emoción 

o pensamiento desagradable, dice Freud, se bloquea la liberación de energía libidinal y 

la tensión psíquica se acumula en nuestra mente inconsciente.

Parte de la energia reprimida escapa en una variedad de formas: a través de 

sueños insólitos, fantasías y sentimientos de angustia, sin embargo, según Freud, la 

mejor manera de descargar la tensión reprimida es la catarsis, pues implica la expresión 

abierta de los sentimientos.

Una emoción frecuentemente reprimida es la de la ira; desde el punto de vista de 

Freud, la liberación del enojo reprimido, sobre todo a través de actos agresivos, reduciría 

notablemente el estrés.

En el enfoque psicodinámico el empleo de procesos defensivos específicamente 

en el campo de la salud, precisa que ciertos pacientes que se ven enfrentados a una 

enfermedad estresante presentan demandas diferentes. Algunos prefieren estar 

informados sobre su enfermedad. Este conocimiento participa en el dominio de la 

ansiedad y de la situación de estrés. Por el contrario, otros pacientes por las mismas 

razones de adaptación, no solicitan explicaciones; las perciben como muy estresantes y 

se consideran incapaces de adaptarse; prefieren quedarse con un diagnóstico superficial 

que los libera de sus propias reacciones de estrés que sienten como amenazadoras, 

poniendo en peligro su equilibrio psicosomático.

Estas actitudes psicológicas tienen su importancia y deben ser respetadas, 

demuestran cuan relativa es la noción de la verdad que se debe informar al enfermo.

En efecto, sería inadecuado obligar a algunos a recurrir a los medios defensivos 

psicológicos de otros y establecer la verdad del diagnóstico como la actitud única para 

todo tipo de personas. Las necesidades y demandas de las personas evolucionan con el 
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tiempo, es legítimo evaluar en forma inmediata esta demanda de diagnóstico y adaptar la 

información a sus necesidades psicológicas reales. Por lo tanto, el ser humano atraviesa 

por una serie de etapas en el estrés que le facilitan seguir un patrón adaptativo 

denominado “Síndrome de Adaptación General” (GAS).

Según Seyle, el GAS tiene tres etapas principales que se definen como:

Reacción de alarma:

Es la etapa más breve y se da frente a situaciones de la vida diaria. El nivel 

normal de resistencia a las fuentes de estrés baja ligeramente. En esta etapa 

relativamente breve el cuerpo se prepara para estar listo y muestra cambios ante la 

primera exposición al estrés.

En esta fase predomina la hipervigilancia que estimula los procesos intelectuales, 

en particular la concentración, la memoria, el juicio, en tanto que el cuerpo reacciona 

preparándose para una posible acción, según se puede apreciar por el aumento de la 

tensión arterial, del ritmo cardiaco, de la respiración y de la tensión muscular.

Estos cambios psico-conductuales, permiten evaluar la situación y hacer una 

primera elaboración de una estrategia de respuesta frente a la situación de estrés.

Resistencia:

Es la segunda etapa y se da cuando situaciones de estrés aumentan, se hacen más 

frecuentes y llevan a alteraciones fisiológicas y emocionales. En esta etapa los recursos 

corporales se movilizan exitosamente. La adaptación a la fuente de estrés se logra 

mediante mecanismos de defensa física y psicológica y normalmente desaparecen los 

signos de alarma. Como resultado aumenta el grado de resistencia a las fuentes de estrés.

Se caracteriza por la puesta en marcha de los diferentes registros de repuesta 

dentro del marco de una estrategia laborada y flexible en la medida en que preparan 

respuestas adaptadas para manejar la situación de estrés y llegar a una homeostasis del 

sujeto consigo mismo y con el medio ambiente.
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Agotamiento:

Es la última etapa y se presenta cuando la tensión es tan alta y continua que el 

organismo se enferma. En esta etapa los recursos corporales disponibles se agotan. En la 

mayor parte de los casos no se llega a esta etapa, aunque algunas veces se necesita 

recurrir a ayuda externa adicional para volver a dejar a los recursos corporales en su 

nivel normal.

La reacción al estrés se vuelve patológica cuando la situación estresante que 

puede ser imprevista, demasiado intensa, o por el contrario conocida como reiterada, 

supera la posibilidad de acondicionamiento del sujeto que se siente sobrepasado.

De esta manera, cuando el sujeto presenta incapacidad de adaptación, después de 

haber experimentado las fases de alarma, resistencia y agotamiento, surge el estrés 

patológico, dentro del cual aparecen trastornos psíquicos, somáticos y conductuales, ya 

sean agudos y transitorios o bien menos intensos y duraderos.

El estrés patológico agudo

Las situaciones imprevistas intensas tales como una agresión, catástrofe, 

accidente, o el descubrimiento de una enfermedad grave del propio sujeto o de una 

persona cercana, generan el estrés patológico agudo.

En cuanto su origen, las expresiones del estrés duradero pueden ser variables, 

según la prevalencia de los registros psíquico, somático o conductual; además de que 

los diferentes fenómenos suelen ser interrelacionados.

El registro psíquico:

La sintomatología psíquica está constituida por elementos comunes más o menos 

intensos, con prevalencia de ciertos síntomas según la realidad de la situación estresante.

Como sintoma prevalente, está la hiperreactividad del medio ambiente, 

acompañado de irritabilidad, sentimiento de incomodidad, tensión psíquica, fatigabilidad 

intelectual e impotencia para relajarse.
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Los trastornos del sueño están relacionados con la dificultad para dormirse, el 

despertarse con frecuencia y la sensación de sueño no reparador.

De acuerdo con el contexto, la naturaleza y la repetición de la situación de estrés, 

estos trastornos pueden evolucionar hacia:

Un estado de espera temerosa, basada en un fondo de pesimismo, focalizada en la 

situación de estrés; una hipervigilancia que hace que el enfermo esté al acecho y que 

aumente la tensión interna y la irritabilidad.

Manifestaciones ansiofóbicas con persistencia de una ansiedad de fondo y 

accesos de crisis de angustia en los lugares de la situación estresante (medio laboral o 

familiar) o que lo rememoren.

Ahora bien, estos trastornos pueden llegar a convertirse en un impedimento a 

nivel social, cuando se desarrollan síndromes fóbicos más o menos extensos, en especial 

fobias específicas, sociales, que dan prueba de la dificultad extrema del sujeto a afrontar 

la situación de estrés, relacionada en la mayoría de los casos con conflictos jerárquicos 

en el medio laboral.

El registro somático:

Los trastornos neurovegetativos moderados son habituales y se acentúan cuando 

se rememora la situación de estrés o se enfrenta a dicha situación. A menudo se presenta 

junto con los trastornos psíquicos y se expresan habitualmente a través de un síntoma 

somático funcional prevalente, como por ejemplo:

Astenias prolongadas, que es la molestia más frecuente, pero también tensión 

muscular que se presentan como calambres, temblores, sudoración, cefaleas tensionales, 

migrañas persistentes, raquialgias duraderas, palpitaciones, precordialgias, hipertensión 

arterial lábil que recuerda la antigua neurosis cardíaca, colopatías funcionales, cistalgias 

con orinas claras.

Estas principales expresiones corporales no son exhaustivas, dado que se pueden 

presentar otras manifestaciones con aspecto clínico y subclínico en el área de la mente 

que pueden pasar inadvertidas como irritación, preocupación, tensión e insomnio no 

registradas. Todas ellas están ligadas al grado y permanencia de la ansiedad. Por otra 
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parte, también pueden llegar a provocar una incomodidad social importante acompañada 

con frecuencia por trastornos depresivos y terminar muchas veces en cuadros 

patológicos como neurosis.

El registro conductual:

Durante las situaciones estresantes suelen darse comportamientos dominados por 

la inhibición o por la impulsividad, que demuestran una disfunción adaptativa que se 

traduce no en un síntoma habitual psíquico o físico, sino en una perturbación de la 

conducta.

De este modo se producen cambios de carácter en estas personas cuya 

personalidad ya no se reconoce, lo que intriga y asombra a los que lo rodean. Dichos 

trastornos conductuales incluyen una actitud de retraimiento en que se evitan las 

relaciones sociales o, por el contrario, pueden estar regidas por una irritabilidad, 

impulsividad y pérdida del control que dificultan las relaciones laborales o familiares. 

Molestos en un principio, estos trastornos pueden llegar a una magnitud tal que 

constituyen un impedimento y en ocasiones, comprometen la inserción laboral.

En el área de la conducta, los factores o condicionantes de tensión pueden influir 

en la aparición del consumo excesivo de alcohol o de medicamentos ingeridos con el fin 

de aplacar las tensiones ansiosas subyacentes. El sujeto ingresa entonces en una 

conducta repetitiva; el abuso inicial de alcohol aminora la ansiedad, pero luego el 

alcohol se convierte en un ansiógeno que obliga a aumentar el consumo, y el sujeto entra 

en un terrible espiral de alcoholización progresiva que repercute en sus relaciones 

sociales.

Situaciones de estrés según la duración

Situación corta:

Provocada por estresores suaves, de una duración de unos segundos a pocas 

horas; si estas situaciones se dan en cadena hay peligro para la salud.
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Situación moderada:

Producida por situaciones más intensas (problemas familiares, sobrecarga de 

trabajo), representa una duración que puede ir desde varias horas hasta días, precipita 

trastornos y síntomas si hay predisposición orgánica o psíquica.

Situación alta o severa:

Desencadenada por estresores crónicos (dificultades económicas, situaciones 

inmodificables, reacción prolongada ante la pérdida de un ser querido, enfermedad 

permanente), con una duración de meses y años; puede llevar posiblemente a 

enfermedad física o mental.

Estrés laboral

Según Me Grath (1987) es un tipo de relación específica entre una persona y el 

ambiente en que se desenvuelve en este caso en su sitio de trabajo y ocurre cuando se 

produce un desequilibrio sustancial entre la demanda ambiental y la capacidad de 

respuesta de la persona.

Existen dos tipos de estés laboral: el episódico (un despido, por ejemplo) y el 

crónico, que se puede presentar cuando la persona se encuentra sometida a las siguiente 

situaciones:

1. Ambiente laboral inadecuado: son los llamados estresores del ambiente físico.

a) Falta de luz o luz muy brillante

b) Ruido excesivo o intermitente

c) Vibraciones

d) Aire contaminado

e) Alta o baja temperatura

Estos factores requieren una doble adaptación, tanto física como psicológica.
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2. Sobrecarga de trabajo: Es el estrés por sobreestimulación. Se presenta por 

exigencias psicosensoriales violentas, simultáneas, numerosas, persistentes y variables. 

Exige una adaptación fuera del límite normal. Es frecuente que se presente en, 

controladores aéreos, obreros en cadena rápida y compleja, trabajadores sometidos a 

cambios continuos y abundancia de información, víctimas de catástrofes y emigrados.

El estrés por sobreestimulación genera tensión nerviosa, fatiga, irritabilidad, 

crisis de decisión, ansiedad, confusión, embotamiento y desconcentración.

3. Alteración de ritmos biológicos: Es el estrés que se produce al alterar las 

constantes biológicas establecidas por el ritmo circadiano determinado a su vez por las 

secreciones hormonales, los ciclos de sueño y el ritmo metabólico. Requiere de una alta 

adaptación, generando irritabilidad, disminución de la concentración, trastornos del 

sueño, fatiga, ansiedad, además de provocar modificaciones en la vida social, conyugal y 

sexual.

4. Responsabilidades y decisiones muy importantes: Es el estrés personal 

jerárquico y con grados de responsabilidad. Se debe a responsabilidades numerosas y 

variables, trabajo intelectual excesivo, tensión psicológica continua, inseguridad laboral, 

competencia, búsqueda de la eficiencia, marcha contra-reloj y adaptación a situaciones 

nuevas y datos inestables.

Es frecuente que quienes lo padecen acumulan factores de riesgo e inadecuación 

familiar y social por falta de tiempo y agotamiento físico. Este tipo de estrés genera 

agotamiento, fatiga, manifestaciones psicosomáticas, trastornos del sueño, disminución 

del deseo sexual, impaciencia, pérdida de la iniciativa, dificultad en la toma de 

decisiones y adicciones.

5. Estimulaciones lenta y monótona: Es el estrés por subestimulación. Se produce 

por falta de estímulo normal y fisiológico de los sentidos y del pensamiento. Se presenta, 

por ejemplo, en el trabajo rutinario y automatizado que no permite la creatividad y el 

pensamiento independiente. Genera distracción, falta de atención y aumento de los 

accidentes de trabajo.

6. Condiciones laborales inadecuadas: Nos referimos aquí a las causas del estrés en los 

empleados no calificados, que comprenden, malas condiciones de trabajo, salarios 
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bajos, alimentación inadecuada e insuficiente, ausencia de perspectivas de progreso, 

pocas posibilidades de recreación e inestabilidad laboral.

Estresores del ambiente laboral

De acuerdo con Almodóvar y colaboradores (1995), los estresores del ambiente 

laboral son:

Sobrecarga de trabajo: cuando el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea 

está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea.

Ritmo de trabajo impuesto: Cuando el tiempo de realización del trabajo está 

marcado por los requerimientos de la máquina, el proceso o la organización, 

concediendo al trabajador poca autonomía para adelantar o atrasar su trabajo.

Ambigüedad del rol: Cuando existe una inadecuada información al trabajador 

sobre su papel laboral y organizativo y en consecuencia, el individuo no sabe que hacer 
por carencias informativas. Conflicto de rol: Cuando existen demandas conflictivas o 

contrapuestas, o demandas que el trabajador no desea cumplir, de forma que aparecen 

simultáneamente una serie de demandas opuestas que impiden al trabajador una toma de 

decisión clara y/o rápida sobre qué hacer.

Malas relaciones personales: Situaciones que se producen cuando los contactos 

personales (relacionados con la ejecución del trabajo o no) que se establecen en el 

ámbito laboral tanto con superiores y subordinados como con compañeros de trabajo, 

son relaciones frías o de abierta enemistad.

Futuro inseguro en el empleo: Cuando se da una incertidumbre acerca del futuro 

en el puesto de trabajo (despido, traslado forzoso, promoción). Condiciona que todas 

las demandas de su trabajo sean vividas como grandes amenazas para uno mismo.

Falta de participación: La empresa restringe o no facilita la iniciativa, la tomas de 

decisiones, la consulta de los trabajadores tanto en temas relativos a su propia tarea 

como en otros aspectos del ámbito laboral.

Carencias de información: Falta de entrenamiento o de aprendizaje de destrezas 

para enfrentarse a las situaciones, es decir, que la empresa no facilita la capacitación del 
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trabajador y a este el enfrentarse a su trabajo, le supone la realización de un gran 

esfuerzo de adaptación.

Grandes responsabilidades: Cuando la tarea del trabajador le implica una gran 

responsabilidad (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas, etc. ). Sobre todo en 

el caso en que el individuo no tenga un gran control de las situaciones que se puedan dar 

en su tarea.

Estresores organizacionales

Según Slipak (1996), los estresores organizacionales están integrados por:

1. Clima de la organización: El clima es particular de cada organización, el cual 

condiciona la conducta de los empleados que la integran, pero la valoración que se haga 

de este es difícil de lograr. Puede ser un clima tenso, relajado, cordial o no, todo ello 

produce distintos niveles de estrés en los individuos, según la susceptibilidad o 

vulnerabilidad que tenga cada uno.

2. Estilos gerenciales: Pueden estar determinados por estructuras rígidas e 

impersonales, por una supervisión o información inadecuada o por la imposibilidad de 

participar en las decisiones.

3. Tecnología: Puede ser de valor estresante la disponibilidad con que la 

organización dota a sus empleados de los elementos necesarios para su acción, como la 

capacitación necesaria para el uso de la tecnología respectiva.

4. Diseños y características de los puestos: Permiten la motivación para el 

progreso dentro de una organización.

5. Fechas topes no racionales: El establecimiento de metas inalcanzables en los 

tiempos prefijados para ello, puede generar un alto nivel de estrés en los trabajadores de 

una empresa.

6. Control de sistemas informáticos: Cuando los integrantes de la organización 

objetiva o subjetivamente, no dominan o controlan los sistemas informáticos que se 

utilizan, se generan situaciones de ansiedad y estrés que disminuyen la eficiencia.

Los riesgos en el trabajo de las organizaciones pueden dividirse en dos grandes 

apartados:



Factores Psicosociales 30

a) Riesgos materiales: Dentro de los cuales puede incluirse el derivado de la 

utilización de Pantalla de Visualización de Datos (PVD), que por su importancia y 

dimensión recibirá un tratamiento aparte. En materia de seguridad e higiene en el 

trabajo, nada es despreciable. En cualquier oficina hay posibilidad de pequeños 

accidentes con mesas, sillas, golpes por falta de espacio, cortes con tijeras, heridas por 

grapadoras, etc. Otros riesgos vienen dados por malas posturas en el trabajo con 

máquinas de escribir, terminales de ordenador, y en general por la mala ergonomia del 

puesto de trabajo.

b) Riesgos psicosociales: Los estudios realizados por expertos en medicina del 

trabajo, han demostrado que en la actualidad, existe una relación entre síntomas 

inespecificos de carácter psicológico u otros síntomas orgánicos, y condiciones de 

trabajo estresantes, que han arrojado como resultado que al menos un 5% de la 

población activa sufre de las consecuencias del estrés. Los factores psicosociales 

“estresantes” pueden ser numerosos y comprenden aspectos físicos (ergonómicos, del 

medio ambiente del trabajo, etc.) de organización y sistemas de trabajo, y también los 

vinculados a las “relaciones humanas” en una empresa. Por otra parte, los continuos 

cambios tecnológicos en los sistemas de producción, disminuyen la carga física pero 

aumentan la carga mental.

Para referirse a los factores asociados al estrés laboral se presentan los factores 

de riesgo psicosocial.

Un informe del Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo 

(O.I T.) y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en 1984, define estos factores 

en el trabajo como “aquellas interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización por una parte, y por otra, 

las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera 

del trabajo”.

Giraldo (1994), define el factor de riesgo psicosocial como “el producto de la 

interacción entre el individuo, los factores internos propios de su trabajo y los factores 

externos al medio laboral, que en un momento dado, pueden exceder el límite de 

tolerancia psicosocial del individuo y afectar su salud física, mental y social entendiendo 
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el límite de tolerancia como el punto máximo de resistencia que el individuo es capaz de 

manejar, de acuerdo a su grado de vulnerabilidad” (p.48)

Por otra parte, el ámbito laboral tiende a ser un foco de estrés para la mayoría de 

las personas, debido a que en la sociedad el medio laboral es el contexto principal donde 

se exige que personas muy diferentes actúen y se relacionen de formas específicas 

(coerción social). Se ha demostrado que los trabajadores que están alienados, frustrados 

e insatisfechos del trabajo, tienen una calidad general de vida que refleja esta situación. 

El trabajo se refleja en su vida personal. Más que ofrecer una oportunidad de enriquecer 

la vida laboral, el ocio refleja y magnifica los problemas del trabajo. Algunos estudios 

americanos han mostrado que los individuos que están fuertemente alienados por el 

trabajo, generalmente muestran niveles más bajos de actividad política y/o sindical 

(tienen menos participación en los tipos de actividad que podrían afectar sus propias 

condiciones de vida).

Clasificación de los factores de riesgo psicosocial

Arenal (1987) expresa, “cuando las condiciones de trabajo y los factores 

humanos están en equilibrio, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo, 

aumento de la motivación, la capacidad de trabajo, la satisfacción en general y protege la 

salud. Cuando existe una mala adaptación, cuando las necesidades no están satisfechas y 

las habilidades no se evalúan adecuadamente, el individuo reacciona con respuestas 

alteradas de carácter menta, emocional, fisiológicas y de comportamiento”.

En diferentes estudios se han aislado una serie de factores de riesgo psicosocial 

entre los que se encuentran:

a) Sobrecarga del trabajo.

b) Mala utilización de la propia capacidad del trabajador.

c) Desorganización en el trabajo.

d) Conflictos de autoridad.

e) Desigualdades salariales.

f) Falta de medidas de seguridad e higiene.

Estos factores de riesgo psicosocial, se clasifican como sigue.
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1. Factores intrínsecos a la tarea: La sobrecarga del trabajo, puede ser cualitativa, es 

decir, cuando el trabajo es demasiado difícil o cuantitativa, cuando hay demasiado 

que hacer, y que produce síntomas de estrés como, pérdida del respeto hacia sí 

mismo, motivación baja para el trabajo, tendencia a refugiarse en la bebida, aumento 

del consumo de tabaco, así como tasa elevada de colesterol, y aumento de la 

frecuencia cardiaca. Ha quedado demostrado que un período prolongado de 

tensiones, precedió a una crisis coronaria.

2. Factores de organización del tiempo de trabajo: Se ha demostrado que el trabajo de 

tumos modifica los ritmos biológicos, la temperatura del cuerpo, el metabolismo, los 

niveles de azúcar en la sangre, la agilidad mental y la motivación en el trabajo. Los 

trabajadores de turnos presentan con mayor frecuencia trastornos gastrointestinales y 

cansancio.

3. Factores relacionados con la gestión y funcionamiento de la empresa: Igualmente se 

manifiestan en que, si la función asignada al trabajador es ambigua, contradictoria o 

conflictiva, la situación creada es causante de estrés. Esto afecta lo mismo a técnicos 

y administrativos. La introducción de cambios en el puesto de trabajo, cuando los 

mismos no han sido preparados y cuando los trabajadores no reciben información ni 

formación previa, o no evalúan los costos humanos o no se conciben según 

principios psicológicos.

Prevención laboral del estrés

Ortega (1999), propone que el tratamiento de las enfermedades por estrés laboral 

deberá estar dirigido a erradicarse a través del control de los factores o las fuerzas 

causales del mismo. El criterio general que pretende curar la enfermedad en forma 

aislada mediante tratamiento paliativo de las alteraciones emocionales o reparación de 

las lesiones orgánicas es sumamente simplista, limitado y poco racional. Por esta razón, 

el tratamiento contra el estrés deberá ser preventivo y deberá lograrse ejerciendo las 

acciones necesarias para modificar los procesos causales.

Según Slipak (1996), para prevenir los efectos del estrés laboral en las 

organizaciones son múltiples los aspectos a considerar, entre los cuales se destacan:
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1. Controles médicos anuales.

2. Protección y medios de trabajo adecuados.

3. Capacitación

4. Control total de calidad.

5. Establecer prioridades a niveles organizacionales.

6. Estimular los vínculos interpersonales.

7. Concientización de los peligros de la sobreestimulación y subestimulación 

Laboral y la incidencia sobre la salud de los turnos rotativos.

En las organizacones donde se presta particular atención a los factores 

precedentes es posible observar crecientes niveles de productividad y/o disminución de 

costos.

Para Rodríguez (1993), frente a cualquier problema laboral se recomienda:

1. Modificar las situaciones que producen estrés en el trabajador o en el grupo, 

las cuales se detectan a través de cuestionarios de motivación y satisfacción laboral.

2. Al realizar un cambio o imponer una medida se debe proceder en forma lenta 

y progresiva y observar los beneficios en la producción, en el costo y especialmente en 

la parte humana.

3. Cuando ocurran cambios en una acción administrativa o sanitaria, debe 

evaluarse, ya que los cambios pueden traer crisis.

4. Pago de un salario justo y adecuado, al igual que el de pensiones e 

indemnizaciones.

5. Controlar el ambiente físico mediante procedimientos técnicos, protección 

oportuna, leyes de seguridad, presión y exigencia por parte de sindicatos, de trabajadores 

y de instituciones del gobierno encargadas de controlar la eficiencia de las medidas 

preventivas.

6. Adecuar el trabajo a cada hombre, es decir, que el trabajo esté apropiado a las 

condiciones físicas, habilidades, interés, potencialidades, instrucción y preparación. 

Esta es una medida de prevención de la salud física y mental que favorece el aumento de 

la producción.

7. Apropiada selección del trabajador para cada cargo mediante examen médico 

y psicológico de preempleo.
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8. Disminución de las velocidades de trabajo, establecimiento de pautas de 

descanso frecuente dentro de la jomada laboral y horario no superior a 8 horas.

9. Preentrenamiento de los empleados en operaciones y métodos adecuados, 

suspensión de horas extras, festivos, jornadas nocturnas y tumos rotativos, 

entrenamiento de empleados nuevos y de los reubicados.

10. Fomentar equipos de participación en la determinación de objetivos de 

seguridad y de producción.

11. Dialogar y reconocer las acciones adecuadas del trabajador mediante 

diversos medios.

12. Mejorar la parte humana del trabajador mediante el fomento de las buenas 

relaciones interpersonales, el acercamiento y el intercambio en el ámbito horizontal y 

vertical.

13. Cuando se producen cambios en el comportamiento, disminución en la 

producción, en las habilidades, en las capacidades cognoscitivas y conductas agresivas 

en los trabajadores, se debe estudiar y determinar que está pasando y dar soluciones.

14. Es importante la preparación técnica y humana de los jefes y supervisores 

mediante cursos, técnicas de dinámica de grupo y otras actividades.

15. Tener en cuenta la personalidad del trabajador.

Manejo del estrés

Para manejar el estrés se hace necesario utilizar técnicas para controlarlo, por 

medio de las cuales se puede ayudar a disminuir los niveles excesivos de estrés o evitar 

que llegue a ser incontrolable. Una de las técnicas más usadas y efectivas para el 

manejo del estrés es la conductual, dentro de la cual existen diferentes formas de hacerlo 

como las siguientes:

1. Hacer ejercicio físico con regularidad y con la intensidad que

esté acorde con la edad y las posibilidades físicas. Por ejemplo: caminar, trotar, practicar 

algún deporte, ya que cuando se realiza ejercicio, el cerebro produce endorfinas que son 

sustancias que actúan naturalmente como sedantes y antidepresivos.

2. Tener un estilo de vida más saludable, por ejemplo:
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a) Mejorar la autopercepción, aprendiendo a valorar suficientemente las 

cualidades y aspectos positivos que se tienen como persona individual que se es, 

mejorando la autoestima y comunicación con los demás.

b) Tener una adecuada dieta, ingiriendo alimentos balanceados, sin excesos ni 

deficiencia de algún grupo de alimentos. Es recomendable comer despacio, saborear los 

alimentos y masticarlos bien.

c) Organizar y disfrutar el tiempo libre para aprender a descansar, el 

descansar no implica necesariamente estar inactivo, hay que combatir el aburrimiento 

realizando actividades en familia o con amigos que estimulen, ya que le contacto con las 

personas que conforman dichos vínculos son necesarios, practicar hobbies o 

distracciones preferidas, dormir tiempo suficiente, para un adulto normal entre 6 y 8 

horas.

d) No hay que obsesionarse por el trabajo o por ganar mucho dinero, estos son 

necesarios para la subsistencia y comodidad pero no son la razón de ser fundamental de 

la vida, hay que trabajar para vivir pero no vivir para trabajar.

e) Aprender a ser asertivo. La asertividad es la capacidad de manejar con eficiencia 

y sin ansiedad las relaciones con las demás personas y lograr un adecuado manejo de la 

vida social.

A continuación se detallan algunas técnicas o ejercicios que pueden ayudar a 

combatir el estrés:

1. Aprender a respirar.

El aire es el alimento más importante de nuestra psique, células, tejidos, nervios 

y todas las actividades de nuestro cuerpo desde la digestión hasta el pensamiento, 

dependen del suministro de oxígeno, del aire que respiramos.
Comenzar la respiración contrayendo ligeramente la garganta e ir tomando el aire 

lentamente por la nariz conservando la boca cerrada. Permitiendo que el aire entre 

profundamente hasta el abdomen, evitando levantar el pecho. Iniciar una respiración 

lenta y profunda contando mentalmente de 1 a 4 para tomar el aire y de 1 a 4 para 

expulsar el aire por la nariz, con la boca cerrada, dejando que el aire fluya en forma 

continua, no entrecortada. Cuando se esté tomando aire concéntrese en que el aire que 
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toma es fresco y lleno de oxigeno. Mantener la mente bien atenta en el proceso de 

respiración.

Este ejercicio es recomendado cuando la persona se sienta con poca energía, 

entumecido o en algún momento difícil. Se puede realizar todos los días durante diez 

minutos en la mañana y diez minutos en la noche.

2. Respiración natural completa: Los horarios rígidos y la vida sedentaria han 

tendido apartarse de la respiración natural. Este ejercicio de Yoga puede ayudar a 

mejorar este acto de respiración.

a) Ponerse cómodo, de pie o sentado.

b) Respirar por la nariz.

c) Al inspirar llenar primero las parte bajas de los pulmones. El diafragma 

presionará el abdomen hacia afuera, para permitir el paso del aire. En segundo lugar, 

llenar la parte media de los pulmones, mientras que la parte inferior del tórax y las 

ultimas costillas se expanden ligeramente para acomodar el aire que hay en el interior. 

Por ultimo llenar la parte superior de los pulmones mientras que eleva ligeramente el 

pecho y mete el abdomen ligeramente hacia adentro. Estos tres pasos pueden 

desarrollarse en una única inhalación suave y continuada que puede llevarse a cabo, con 

un poco de practica en pocos segundos.

d) Mantener la respiración unos pocos segundos.

e) Al espirar lentamente, meter el abdomen ligeramente hacia adentro y levantarlo 

suavemente a medida que los pulmones se vayan vaciando. Cuando se haya realizado la 

espiración completa, relajar el abdomen y el tórax.

f) Al final de la fase de inhalación, elevar ligeramente los hombros y con ello las 

clavículas, de modo que los vértices más superiores de los pulmones se llenen de nuevo 

con aire fresco.

g) Existen otras técnicas que pueden ser utilizadas para controlar el estrés que como 

todas deben aplicarse de forma adecuada para que resulten efectivas



Factores Psicosodales 37

Técnicas de relajación

El ritmo acelerado del mundo moderno provoca ansiedad y estrés generando 

enfermedad. Un ambiente lleno de ruido, deficientes condiciones ambientales de trabajo 

y una vida cotidiana con situaciones familiares, económicas y sociales difíciles alteran el 

equilibrio interior de cada individuo

Las técnicas de relajación son métodos para tranquilizar la mente y el cuerpo, y 

recuperar el equilibrio. Es una manera de encontrar un lugar tranquilo dentro de uno 

mismo y le ayudará a estar calmado, en paz y aprenderá a controlar sus pensamientos.

1. Seleccione un lugar con poca luz, es un recurso efectivo en el manejo de la 

tensión física y mental. La relajación practicada con regularidad disminuye la 

tensión muscular y provoca cambios controlados en la calidad de las funciones 

neurovegetativas.

2. Elija una superficie que no resulte ni excesivamente blanda ni excesivamente

dura.

3. Acuéstese boca arriba sobre la cama, separe ligeramente las piernas, deje los 

brazos a ambos lados del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba

4. Cierre los ojos sin apretarlos.

5. Regule la respiración. Preferiblemente efectúe una respiración uniforme y 

pausada.

6. Comience tensionando todos los músculos del cuerpo, inclusive cuello y cara sin 

dejar de respirar Mantenga por unos segundos esta tensión y luego vaya 

aflojando lentamente todo su cuerpo en el siguiente orden: a) Piense en los 

músculos de los pies, piernas, nalgas y aflójelos, b) Tome conciencia del 

estómago y del pecho y afloje toda la musculatura de esta zona, sienta más y más 

relajados todos los músculos, c) Revise a continuación la musculatura de la 

espalda, los brazos y los hombros. Todos los músculos deben irse aflojando tan 

profundamente como sea posible, d) Dirija la atención al cuello y sienta como 

todos los músculos del cuello llegan a una profunda relajación, e) Concentre la 

atención en la cara, la mandíbula, y los labios, ligeramente caídos y flojos; las
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mejillas blandas, los párpados profundamente relajados al igual que la frente, f) 

Después de haber desplazado el foco de atención desde los pies a la cabeza, con 

la intención de aflojar más y más, haga el recorrido a la inversa tomando 

conciencia de las diferentes zonas del cuerpo desde la cabeza a los pues, soltando 

tanto como pueda la musculatura, recreándose en la sensación de aflojar, g) 

Sienta todos los músculos del cuerpo flojos, sueltos y relajados, h) Si todavía 

descubre tensión en alguna parte del cuerpo, dirija la atención a ella y relájela, i) 

Fije la atención mental en el abdomen. Observe cómo el abdomen viene y va, 

sube y baja. Cada vez que exhala el aire aflójese más y más. Profundice en la 

relajación y en la sensación de estar cada vez más suelto y relajado: sensación 

que invade el cuerpo y la mente.

Entre otras técnicas de relajación se encuentran:

a) Autogestión: También llamada entrenamiento autogénico, esta técnica combina 

la autogestión y el ejercicio de alcanzar profunda relajación mental y física. Así mismo, 

produce sensaciones de pesadez y tibieza que disminuyen el ritmo cardíaco y regulan los 

latidos del corazón. Hay cuatro aspectos de la sugestión que tienen que ver con la 

repetición de diferentes tipos de etapas: relajación, tibieza, imágenes y activación.

b) Meditación: La meditación emplea aspectos de las técnicas de relajación y 

autogestión, existen varias técnicas de meditación, en algunas, ésta se combina con la 

respiración y con ejercicios físicos. La atención se centra en una palabra o en un sonido, 

a medida que se repite, la atención se aleja del mundo externo para concentrarse en el 

interno.

c) La meditación se ha conocido a través del tiempo en diferentes actividades, 

aparentemente disímiles, pero con los mismos beneficios.

d) Programación de la mente: En esta técnica se reflexiona sobre las situaciones 

estresantes y se examinan las diferentes maneras de manejarlas. El estrés en esta etapa 

de ensayo es menor, comparado con la realidad, en ella se interiorizan las formas de 

manejar situaciones estresantes, como resultado de ésta técnica, la persona estará más 

capacitada para dominar el estrés cuando éste verdaderamente se presente.
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Definición de Variables

En el presente estudio se manejarán las siguientes variables:

1. Variable Independiente: Factores psicosociales, como son: factores intrínsecos 

a la tarea, factores de la organización y el tiempo de trabajo, gestión y funcionamiento 

de la empresa, relaciones interpersonales, factores ambientales, incertidumbre en la 

estabilidad laboral, entre otros.

2. Variable Dependiente: Estrés laboral, que según Me Grath (1987) es un tipo 

de relación especifica entre una persona y el ambiente en que se desenvuelve, en este 

caso en su sitio de trabajo y ocurre cuando se produce un desequilibrio sustancial entre 

la demanda ambiental y la capacidad de respuesta de la persona.

a) Estrés total: Sumatoria de las puntuaciones de los ítems del CEOIT para cada 

individuo.

3. Variables Sociodemográficas:

a) Género

b) Grupos de Edad: Agrupado en intervalos de cinco años.

Para la presente investigación se consideraron los siguientes indicadores:

1. Clima Organizacional: Características que distinguen a una organización de otra 

como consecuencia de la interacción de personas, estructuras, políticas y metas.

2. Estructura Organizacional: Tipo de estructura al que se enfrenta el individuo y 

nivel o posición en la que se encuentra y trabaja el sujeto. Sus elementos claves son: tipo de 

estructura de la organización, rol del individuo y control del trabajo.

3. Territorio Organizacional: Espacio personal o escenario de las actividades de 

una persona.

4. Tecnología: Formas en que la organización transforma los recursos y otros 

insumos en servicios.

5. Influencia del Liderazgo: Influencia del líder sobre las actividades del trabajo, 

fundamentalmente sobre el clima y el grupo.

6. Cohesión: Tendencia del grupo a mantenerse unido. En este estudio se aplica en 

sentido negativo.
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7. Respaldo del grupo: Recurso de apoyo del grupo con el que cuenta un sujeto que 

está haciendo frente a una situación estresante.
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Método

El tipo de investigación utilizado es el descriptivo, según Baptista (1998), este 

tipo de estudio especifica las propiedades importantes de personas, grupo o 

comunidades, así como, realizar predicciones del fenómeno sometido a análisis. Para el 

caso del estudio en la Clínica Pediátrica San Juan Bautista, se consideran los factores 

psicosociales generadores de estrés que tiene la población evaluada a través de tres 

dimensiones: a) sociodemográfica (género, edad), b) estrés laboral (grado o nivel en el 

cual se ubica) y c) factores psicosociales (Clima Organizacional, Estructura 

Organizacional, Territorio Organizacional, Influencia del Líder, Falta de Cohesión y 

Respaldo del Grupo); buscando presentarlas en forma sistemática.

También es una investigación transversal porque se recogen los datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Este trabajo se realiza durante el primer semestre (Enero 

- Junio) de 2000 con los trabajadores de la Clínica Pediátrica San Juan Bautista.

Participantes.

La población total de esta investigación, comprende el personal, administrativo, 

técnico y profesional que labora directamente con la Clínica Pediátrica San Juan 

Bautista.

Muestra.

Se determinó que para este estudio se tomarían dieciocho personas que se 

encuentren activos o de planta, durante el mes de Abril del 2000, sin discriminación de 

edad, género o nivel de escolaridad. Bacterióloga, celador, recepcionista, farmaceuta, 

estadista, enfermeras, personal de zapatería, fisioterapeutas, radióloga, auxiliares 

administrativos, servicios generales y secretarias.
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Instrumento.

Para medir los Factores de Riesgo Psicosociales generadores de estrés, se utiliza, 

el Cuestionario de Estrés Organizacional de la Organización Internacional del Trabajo y 

la Organización Mundial de la Salud (CEOIT). Consta de 25 ítems o artículos, con una 

escala numérica tipo Likert de siete opciones de respuesta de 1 a 7, con los siguientes 

criterios:

1. Si la condición NUNCA es fuente de estrés.

2. Si la condición RARAS VECES es fuente de estrés.

3. Si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.

4. Si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.

5. Si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés.

6. Si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés.

7. Si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.

Con esto se busca indagar sobre la percepción de estrés a través de siete dimensiones: 

Clima Organizacional (CO), Estructura Organizacional (EO), Territorio Organizacional 

(TER), Tecnología (TEC), Influencia del Líder (IL), Falta de Cohesión (FC) y Respaldo 

del Grupo de Trabajo (RG). Midiéndose cuatro de éstos con 4 ítems y tres con 3 ítems. 

Tabla 1.

Factores psicosociales distribuidos por número de ítems.

Factores Número de ítems Rango de estrés

Clima organizacional 1, 10, 11,20 4-28

Estructura organizacional 2, 12, 16, 24 4-28

Territorio organizacional 3, 15, 22 3-21

Tecnología 4, 14, 25 3-21

Influencia del líder 5, 6, 13, 27 4-28

Falta de cohesión 7, 9, 18,21 4-28

Respaldo del grupo 8, 19, 23 3-21
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En la tabla anterior se describen los números de ítems que pertenecen a cada uno 

de los factores y el rango en el cual se encuentran para ser considerados como 

generadores de estrés.

Por otra parte, el CEOIT mide el estrés organizacional, utilizando la sumatoria de 

las puntuaciones obtenidas en cada item. Dentro de esta prueba, se consideran cuatro 

niveles para la puntuación de estrés.

Tabla 2.

Descripción de acuerdo a la tabla de calificación del CEOIT:

Nivel de estrés Calificación

Bajo nivel de estrés <90.2

Nivel intermedio de estrés 90.3 - 117.2

Estrés 117.3 - 153.2

Alto nivel de estrés >153.3

En la tabla anterior se describen los puntajes de calificación correspondientes a 

cada uno de los niveles de estrés dados por la CEOIT.

• Confiabilidad: Se utiliza el Indice Alpha de Cronbach, a partir del cual se obtiene 

una confiabilidad de 0.91, lo que demuestra que los puntos del CEOIT están 

altamente interrelacionados. Esto indica que el grado en que las puntuaciones 

percibidas están relacionadas con las verdaderas, de manera que la fiabilidad 

alcanzada en este estudio permite distinguir a los individuos en el continuum bipolar 

estrés organizacional. La fiabilidad de esta escala es probable que detecte las 

diferencias reales, ya sean muy grandes o muy pequeñas, ya que la fuerza de esta 

detección está relacionada con la fiabilidad de la misma.

• Validez: Este instrumento fue realizado por la OIT- OMS y validado en una muestra 

de 38.072 trabajadores de todos los sectores de producción, por actividades, tamaño 

de las empresas, situación socioeconómica de la organización, edad, género, 

antigüedad en organización y puesto de trabajo de los respondentes. Validez de 

contenido: El CEOIT es un instrumento limitado si se utilizan los niveles de estrés



Factores Psicosociales 44

derivados del sumatorio de las puntuaciones de los ítems, ya que la escala no recoge 

todos los elementos relacionados con el estrés organizacional, razón por la que los 

validadores aconsejan la utilización de las puntuaciones promedios de las 

dimensiones, siempre que éstas superen el valor 4, para aumentar la validez de 

contenido. Validez de Criterio, al no utilizar otro instrumento de medida del estrés 

organizacional no se puede establecer su validez de criterio. La validez de 

construcción parece establecerse del análisis de los datos.

Procedimiento.

Siguiendo el modelo de las investigaciones de carácter descriptivo, la presente 

investigación se desarrolla de la siguiente manera:

1. Inicialmente se realiza una observación de la clínica con el fin de conocer las 

instalaciones y el ambiente laboral para establecer las bases de la investigación.

2. Se realiza la revisión de la literatura correspondiente al presente estudio en 

bibliotecas, hemerotecas e intemet. Con lo cual se lleva a cabo una propuesta 

investigativa en donde se plantea un problema, los objetivos de la investigación y la 

revisión teórica del tema.

3. Se presentó el anteproyecto al doctor Guillermo Meló administrador de la 

Clínica para que apruebe y conceda el permiso necesario para la aplicación de la prueba.

4. Se informó a los trabajadores sobre el objetivo del estudio, su importancia y 

los posibles beneficios de los resultados.

5. La aplicación del instrumento se realizó en uno de los salones de la clínica, en 

forma grupal, con un tiempo de aplicación de aproximadamente 15 minutos.

6. Para la tabulación de los datos recolectados mediante el CEOIT, se utilizó el 

programa Excell, facilitando la presentación en distribuciones porcentuales para cada 

factor y los niveles de estrés teniendo en cuenta los puntajes totales.

7. Finalmente, los resultados obtenidos se presentaron en tablas porcentuales y un 

análisis de los niveles de estrés según la tabla del cuestionario.
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Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos se organizan en tablas y gráficos que permiten hacer 

una generalización poblacional, mediante distribuciones porcentuales, considerando los 

niveles de estrés para cada dimensión; clima organizacional, estructura organizacional, 

territorio organizacional, tecnología, influencia del líder, falta de cohesión y respaldo del 

grupo en los trabajadores de la Clínica Pediátrica San Juan Bautista; de igual forma se 

presentan las características sociodemográficas, edad y género de la población.

En primer lugar, se presentan las gráficas que muestran las características 

sociodemográficas de género y edad, tomadas en consideración para este estudio. Así, 

la figura 4, corresponde a la distribución en porcentajes por género y la figura 5, 

corresponde a la distribución en porcentajes de los rangos de edad.

De igual manera, aparece la figura 6 con la distribución de los niveles de estrés 

por género, de la población estudiada.

Así mismo, se encuentran las tablas correspondientes a la descripción de 

calificación de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de 

la Salud (OIT-OMS); los factores psicosociales distribuidos por número de ítems y la 

descripción de las puntuaciones medias y porcentajes de los ítems del Cuestionario de 

Estrés Organizacional de la OIT (CEOIT).
Finalmente aparecen, la gráfica 7, que corresponde a la distribución en 

porcentajes de los ítems con mayores puntuaciones medias, la gráfica 8, que corresponde 

a la distribución en porcentajes de la prevalencia de estrés total y la gráfica 9, que ilustra 

la distribución en porcentajes de las puntuaciones medias de los factores o dimensiones 

correspondientes a la prueba.
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Hombres

17%

c □ Hombres

□ Mujeresdi
Mujeres

83%

Figura 4, Distribución en porcentajes de la población por género.

Con referencia a la anterior figura, se encuentra que dentro de la institución 

predomina la población femenina con un 83% frente a la población masculina con un 

17%. Esto indica que las mujeres son las que se encuentran ejerciendo funciones en 

diferentes disciplinas, en el sector de la salud (enfermería, medicina, trabajo social y 

auxiliares) y de la administración, cargos que venían siendo desempeñados en su 

ríiayoría por hombres.

17%

□ 20-25 ares

□ 26-30 años

□ 31-35 años

□ 36-40 años

□ 41-45 años

□ 46 o mas

Figura 5. Distribución en porcentajes de los rangos de edad.
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Con respecto a la distribución por rango de edad, se evidencia que el 27% de la 

población se ubica entre 20 - 25 años; este segmento de la población según Erikson 

(1963) se encuentra en la edad adulta joven, en la cual la tarea de este adulto consiste en 

acoplar la genitalidad con la productividad general en el trabajo. Considerando lo 

anterior, puede decirse que las personas ubicadas dentro de este rango de edad, llegan a 

ser más tolerantes al estrés laboral, esta condición, interviene como estrategia de ajuste 

ante una situación amenazante, ya que al haber un mayor interés por la realización del 

trabajo, hay un mejor control y por ende una mayor adaptación a las situaciones de 

estrés.

Figura 6, Distribución de los niveles de estrés de la población en general.

La población masculina presenta un nivel total de estrés del 57.1%, mientras que 

la población femenina muestra un nivel de estrés total del 53.1%; es decir, que ambos 

géneros se encuentran en un nivel intermedio, lo cual indica que aunque existe estrés en 

la población, hay control frente a las situaciones generadoras de estrés. Con estos 

porcentajes se puede apreciar que no existen diferencias significativas en cuanto al grado 

de estrés entre las poblaciones.

De acuerdo a lo anterior, la población obtiene una calificación de estrés entre 90 

y 124 puntos, es decir, que el 55% de los trabajadores presentan un nivel intermedio de 

estrés, hasta un nivel de estrés de acuerdo a la tabla de calificación del cuestionario de 

Estrés Organizacional OIT - OMS (CEO1T).

Tabla 3.
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Descripción de las puntuaciones medias y porcentajes de los ítems del CEOIT.

Item Número Enunciado Puntuación media Porcentaje

25 No se cuenta con la tecnología 

para hacer un trabajo de 

importancia

6 85.7%

14 No se dispone de conocimiento 

técnico para seguir siendo 

competitivo

5.7 81.4%

7 No soy parte de un grupo de 

trabajo de colaboración estrecha

5.5 78.5%

18 Mi equipo se encuentra

desorganizado

5.3 75.7%

23 Mi equipo no me brinda ayuda 

técnica cuando es necesario

5.1 72.8%

9 Mi equipo no disfruta de estatus 

o prestigio en la organización

5.06 71.4%

8 Mi equipo no respalda mis metas 

profesionales

4.9 70%

21 Mi equipo me presiona

demasiado

4.8 68.5%

10 La estrategia de la organización 

no está bien comprendida

4.78 67.1%

16 La estructura formal tiene 

demasiado papeleo

4.77 67%

4 El equipo disponible para llevar a 

cabo el trabajo a tiempo es 

limitado

4.5 64.2%

2 La forma de rendir informes entre 

superior y subordinado me hace 

sentir presionado

4.3 61.4%
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Tabla 3 (continuación)

ítem Número Enunciado Puntuación media Porcentaje

1 La gente no comprende la misión y 

metas de la organización

3.7 52.8%

12 Una persona a mi nivel tiene poco 

control sobre el trabajo

3.6 51.4%

19 Mi equipo no me brinda protección 

en relación con injustas demandas 

de trabajo que me hacen los jefes.

3.57 51%

22 Me siento incómodo al trabajar 

con miembros de otras unidades de 

trabajo.

3.56 50.8%

15 No se tiene derecho a un espacio 

privado de trabajo.

3.1 44.2%

3 No estoy en condiciones de 

controlar las actividades de mi área 

de trabajo.

3.06 42.8%

13 Mi supervisor no se preocupa de 

mi bienestar familiar.

2.78 39.7%

11 Las políticas generales iniciadas 

por la gerencia impiden el buen 

desempeño.

2.75 39.2%

24 La cadena de mando no se respeta. 2.72 38.8%

17 Mi supervisor no tiene confianza 

en el desempeño de mi trabajo.

2.39 34.1%

20 La organización carece de 

dirección y objetivos.

1.9 27.1%
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Tabla 3 (continuación)

ítem Número Enunciado Puntuación media Porcentaje

5 Mi supervisor no da la cara por mi 

ante los jefes.

1.4 20%

6 Mi supervisor no me respeta. 1.1 15.7%

En la tabla 3, se observa la cuantificación de los factores que tienen en cuenta los 

ítems con mayores puntuaciones medias, entre los cuales se encuentran los ítems 25, 14 

y 4 que miden la tecnología, es decir, las formas en que la organización transforma los 

recursos y otros insumos en servicios, aparecen con un porcentaje por encima del 60%. 

De igual modo, los ítems correspondientes al factor de falta de cohesión, 7, 9, 18 y 21, 

indican si el grupo tiende a mantenerse unido y para este estudio se aplica en sentido 

negativo, presentando un porcentaje de estrés mayor del 65% y los ítems 
correspondientes al respaldo del grupo 8, 19 y 23, se ubican en un porcentaje mayor al 

50%, con lo cual se evidencia que son escasos los recursos de apoyo del grupo con los 

que cuenta un sujeto que está haciendo frente a una situación estresante.

□ Item 25

□ Item 14

□ Item 7

□ Item 18

□ Item 23

Figura 7. Distribución en porcentajes de los ítems con mayores puntuaciones medias.

En los anteriores resultados, se puede considerar que los factores de tecnología, 

falta de cohesión, respaldo del grupo, son percibidos por la población como factores
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psicosociales asociados al estrés laboral, estos factores según Almodóvar y 

colaboradores (1995), se convierten en estresores del ambiente laboral, incidiendo en la 

productividad de los trabajadores, generando malas relaciones personales e impidiendo 

que se alcance un nivel alto de eficacia y eficiencia dentro de la institución.

17% 00/0

H Estrés Bajo

□ Estrés Interrredio

□ Estrés

□ Estrés Ato

Figura 8.

Distribución en porcentajes de la prevalencia de estrés total.

Como se puede observar en la figura 8, el 44% de los trabajadores, presentan un 

nivel bajo de estrés y el 39% presentan un nivel intermedio de estrés, aspecto importante 

a tener en cuenta, ya que cuando las condiciones laborales no son aptas o cuando el 

estrés no es tratado a tiempo, estos niveles pueden aumentar y generar un estrés 

patológico, lo que lleva a que se afecte la salud física y mental del individuo, 

impidiendo controlar las funciones de su trabajo, lo cual repercute en su rendimiento 

laboral y personal.

Por otro lado, el 17% de los sujetos presentan estrés, indicando que estos niveles 

pueden llegar a interferir en el desarrollo de las actividades laborales y personales del 

individuo.

En contraste, el nivel de estrés alto no se presenta dentro de la población 

estudiada.
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17% 12%

□ Clima Crg.

□ Estructira Crg.

□ Territorio Org.

□ Tecnología

□ Influencia Líder

□ Falta Cohesión

□ Respaldo

Figura 9, Distribución en porcentajes de las puntuaciones medias de los factores.

Las mayores puntuaciones totales medias de factores o dimensiones de la prueba, 

se obtuvieron en: tecnología 5.4 (19%), falta de cohesión 5.1 (19%), y respaldo del 

grupo 4.46 (17%). García, M (1996), encontró en sus estudios que los profesionales de 

la salud, en su entorno no tienen compañerismo, solidaridad y dificultades de 

comunicación gestual y verbal, lo que genera agresividad, impaciencia, tensión 

muscular, sobrecarga de responsabilidad y poco descanso. Esto se ve reflejado en el alto 

porcentaje presente en los factores falta de cohesión y respaldo de grupo. Los cambios 

tecnológicos o falta de tecnología, afectan a esta población en gran medida, ya que se 

relacionan con la organización del tiempo de trabajo, la gestión y funcionamiento de la 

institución.
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Discusión

De acuerdo, con los objetivos propuestos en este estudio, se concluye que los 

trabajadores de la Clínica Pediátrica San Juan Bautista, presentan un grado de estrés 

intermedio, lo cual significa que existen innumerables factores internos y externos al 

individuo y a la organización, que pueden convertirse en factores de riesgo, generadores 

de situaciones estresantes. Coincidiendo con Giraldo (1994), se puede decir, que el 

límite de tolerancia psicosocial del individuo ante éstos factores, puede afectar su salud 

física, mental y social.

Sin embargo, un segmento de la población indica que el 44% de los empleados 

presentan estrés bajo y el 17% presentan un nivel de estrés. Es importante no ignorar 

estos porcentajes, ya que cualquier trabajador puede llegar a presentar elevados niveles 

de estrés, lo cual repercutiría en el rendimiento laboral.

Considerando otro punto, al diferenciar por factores psicosociales, se presenta 

estrés en las áreas correspondientes a falta de cohesión con un 19%, tecnología con un 

19%, y respaldo de grupo de trabajo con un 17%, mostrando que la incidencia de estas 

áreas no alcanza a determinar un nivel alto de estrés, ya que sólo llega a una puntuación 

intermedia dentro de la escala asignada para la variable, estas dimensiones según Slipak 

(1996), se consideran como estresores organizacionales, que deben ser manejados desde 

una perspectiva externa al individuo, los cuales corresponden a las condiciones 

ambientales, presentes en la organización. Es importante considerar la participación de 

los demás miembros del grupo, pues es factor motivacional para los empleados de la 

Clínica San Juan Bautista.

En contraste, los factores de territorio organizacional con un 12%, clima 

organizacional con un 12%, influencia del líder con un 7% y estructura organizacional 

con un 14%, se presentan en menor porcentaje indicando que no son percibidos por la 

población como fuentes de estrés, es decir, que el espacio personal o escenario de las 

actividades y el tipo de estructura a la cual se enfrenta el individuo, es adecuado y 

positivo para llevar a cabo las funciones del puesto, así mismo, la influencia del líder 

sobre las actividades del trabajo, está interviniendo benéficamente, de igual manera, la 

buena percepción de los empleados sobre el clima organizacional, conlleva a un optimo



Factores Psicosociales 54

entendimiento de las políticas y metas de la organización, sin embargo, estos factores se 

encuentran latentes en la población perteneciente a la institución.

Por lo anterior, se debe tener en cuenta que factores como la influencia del líder, 

territorio organizacional y clima organizacional, pueden contrarrestar los niveles de 

estrés, considerando que para los trabajadores estos factores no representan una fuente 

generadora de estrés laboral.

Con referencia al nivel de estrés encontrado en el estudio, se debe tener en 

cuenta, que al manejar adecuadamente los factores de riesgo psicosocial generadores del 

mismo, se puede dar un equilibrio sustancial entre la demanda ambiental y la capacidad 

de respuesta del individuo, erradicándose el estrés laboral, ya que existiría un control de 

los factores o las fuerzas causales del mismo, afirmación que se comparte con Ortega 

(1999).

Así mismo, de acuerdo con Arenal (1987), cuando las condiciones de trabajo y 

los factores humanos están en equilibrio, se crean sentimientos de confianza en el 

trabajador, aumento de la motivación, capacidad de trabajo, satisfacción general, lo cual 

protegería la salud.

Es de resaltar, que los riesgos psicosociales tienen sus raíces en el complejo 

ámbito de la organización del trabajo, y si bien sus consecuencias negativas para la salud 

pueden no ser tan evidentes como las de las enfermedades profesionales o los accidentes 

de trabajo, no por ello son menos reales, manifestándose a través de problemas como el 

ausentismo, la rotación de personal, los defectos de calidad o el estrés laboral, que en 

conjunto, representan importantes costos en términos de salud para las personas, como 

económicos para la organización, por esta razón, según Ortega (1999), el tratamiento 

contra el estrés deberá ser preventivo y deberá lograrse ejerciendo las acciones 

necesarias para modificar los procesos causales, resultando importante plantear técnicas 

que permitan la reducción del estrés laboral y la aparición de niveles superiores al nivel 

intermedio.

Son muchas las teorías y propuestas sobre la prevención del estrés, pero para el 

presente estudio se hace necesario establecer algunas pautas de prevención a nivel 

organizacional o colectivo.
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De igual forma, los factores hallados en el estudio, permiten confirmar que se 

deben crear mecanismos para detectar y manejar las situaciones estresantes, debido a 

que la interacción de estos factores influyen entre sí, sobre el clima psicosocial de la 

organización y la salud física y mental de los trabajadores, y por medio de estos 

mecanismos, la población estudiada pueda aumentar la colaboración y el sentido de 

pertenencia frente a la institución.

Sugerencias

De acuerdo con los resultados obtenidos se darán recomendaciones teniendo en 

cuenta la prevención a nivel organizacional e individual. Aunque el instrumento no 

realiza una evaluación individual sino grupal, es necesario establecer alternativas de 

prevención personal ya que factores como herencia, constitución biológica, estado de 

salud actual, capacidad intelectual, ejercen influencia sobre la forma como una persona 

se enfrenta y maneja una situación estresante.

Para el manejo del estrés, es necesario implementar un modelo que se ajuste a 

las actuales necesidades de la institución estudiada y que además sea flexible y 

modificable, para poder adecuarse a cambios y variaciones futuras.

Las medidas que la institución desarrolle para prevenir los factores de riesgo 

psicosocial, deben contribuir al bienestar laboral y personal del trabajador y su familia.

Clínica Pediátrica San Juan Bautista

Por lo anterior, con base en las medidas de prevención expuestas por Jutinico 

(1998), y teniendo en cuenta que estas se ajustan a las necesidades de la institución, se 

sugiere establecer las siguientes pautas:

1. Reforzar los programas de Salud Ocupacional, los cuales resultan muy 

importantes para prevenir los factores de riesgo psicosocial.

2. Establecer el servicio de atención psicológica y de trabajo social en la empresa, 

para diseñar e implementar estrategias organizacionales y atender la consulta del 

trabajador y su familia.
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3. Divulgar los servicios de recreación y capacitación que prestan las Cajas de 

Compensación Familiar, o establecer convenios sobre programas dirigidos al 

manejo del tiempo libre del trabajador y su familia.

4. Fomentar programas deportivos a nivel institucional, que involucren el mayor 

número de trabajadores para facilitar la integración y mejorar su salud.

5. Desarrollar programas de capacitación sobre identificación, evaluación y 

prevención de los factores de riesgo psicosocial, dirigidos a todo el personal de la 

institución.

6. Capacitar técnicamente a cada trabajador sobre el adecuado manejo de 

instrumentos de trabajo. Es importante que el trabajador cuente con programas 

que incrementen su rendimiento y potencialidades laborales y personales en bien 

de la organización.

En cuanto a las alternativas institucionales, se deben crear espacios donde los 

trabajadores tengan la oportunidad de expresar sus inconformidades y dudas acerca de 

su trabajo y que además se les debe brindar un apoyo ante situaciones de cambio como 

ascensos, transferencias de cargos, adaptación a nueva tecnología o pérdidas de 

categoría. Para ello, se debe propiciar reuniones periódicas, enfocadas a lograr un apoyo 

social a través de los compañeros, superiores y subordinados, que permitan desarrollar 

un mayor sentido de pertenencia al grupo y a la organización y que además aumente la 

comunicación, colaboración y empatia entre los miembros de la organización.

Es imprescindible, asesorar a los trabajadores sobre las condiciones tecnológicas, 

en cuanto a modificaciones e implementación de nuevos equipos, y con ello disminuir 

los factores de riesgo que puedan producir dichos cambios.

Además, es necesario investigar los problemas y las dolencias que presentan los 

trabajadores, de acuerdo con su sitio de trabajo con lo cual se van a determinar las 

posibles causas de esta problemática.

De igual manera, es importante crear una alternativa de prevención individual, 

con referencia a la intervención psicosocial, teniendo en cuenta las motivaciones 

individuales de acuerdo con las metas, retos, oportunidades de desarrollo, impuestas 

para obtener el éxito y conocer la capacidad que posee cada individuo de regular las 

diversas situaciones conflictivas, problemáticas y estresantes, derivadas del desempeño 
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laboral, a fin de adquirir control, mediante la realización de algunos ejercicios de 

respiración profunda para disminuir las tensiones y angustias, y con ello lograr que el 

trabajador se sienta mejor. Esto contribuye a manejar adecuadamente la angustia, rabia, 

miedo, tristeza o cualquier otro sentimiento que altere su estabilidad.

De igual modo, una de las técnicas más apropiadas para aprender a controlar los 

pensamientos, es la relajación que consiste en encontrar un lugar tranquilo y con poca 

luz que permita estar cómodo para hacer un recorrido mental a través del cuerpo, fijando 

la atención en la respiración y en la tensión de cada uno de los músculos.

Otra recomendación importante, para controlar el estrés, es el sueño que se 

considera una necesidad primordial para la vida y para manejar la tensión y los 

conflictos, ocasionados por las diversas situaciones presentadas en la vida diaria del 

individuo.

Se hace destacable, practicar un ejercicio de relajación y respiración antes de 

dormirse implica finalizar mentalmente con todas las actividades y los estímulos del 

medio externo, haciendo que el sueño sea una actividad reparadora y saludable. Es 

primordial que el trabajador aprenda a expresar sus sentimientos de tristeza, enojo, 

dolor o la alegría, mediante el lenguaje, a fin de liberar las tensiones y preservar la salud 

mental. En contraste, no expresar los sentimientos genera preocupación, angustia y 

enfermedades psicosomáticas asociadas a los diferentes contextos en los cuales se 

desenvuelve el individuo.

Se sugiere que para controlar el estrés, se realicen exámenes médicos periódicos, 

que permitan obtener un diagnóstico precoz de los efectos negativos de los factores 

psicosociales de riesgo sobre la salud y, con ellos crear planes nutricionales y 

deportivos, ya que el ejercicio físico es básico para conservar una vida saludable, y 

mejorar la capacidad pulmonar y cardiaca.

Igualmente, es necesario aprender a hacer una adecuada planeación y 

organización del tiempo libre, para aprovecharlo y disfrutarlo de una forma creativa.

Se aconseja, que los trabajadores implementen los siguientes hábitos de vida 

saludables, los cuales pueden ser muy útiles para reducir el estrés:

1. Organizar el tiempo de tal manera que pueda aprovechar al máximo el tiempo 

libre.
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2. Disfrutar plenamente sus vacaciones laborales.

3. Planear el trabajo y las actividades, no improvisar.

4. Utilizar más la imaginación y creatividad para hacer más agradable la estadía 

por donde pasa.

5. Promover la unión familiar a través del diálogo y actividades recreativas y 

culturales.

6. Disfrutar de las pequeñas y grandes cosas que le da la vida con la misma 

intensidad.

7. Transmitir los conocimientos, experiencias y realizaciones a través del 

diálogo.

8. Buscar cambiar la rutina y la monotonía; realizando lo que más le gusta.

9. Para cada cosa hay un momento y un lugar, disfrútelos ambos.

10. Practicar un deporte y cultivar un arte, sin el deseo de ser artista.

11. Comer y dormir bien (mínimo 7 horas).

12. Asistir a programas de capacitación que le permitan cambiar de ambiente.

13. Poco a poco corregir los errores.

14. Manejar las situaciones y evitar que ellas lo manejen.

15. No postergar las decisiones que requieran inmediatez.

Mediante la implementación de estas técnicas y los cambios e intervenciones 

organizacionales e individuales, es posible que ante la aparición de problemas más 

graves de estrés, se reduzca en la medida en que se asuma un compromiso de cambio y 

de interés por parte de la institución y del personal que en ella labora.



Factores Psicosociales 59

Referencias

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (1994). Manual de estilo de 

publicaciones de la American Psychological Association (Adaptado para el español por 

editorial el Manual Moderno). (4. Ed.) (Lie. M. Chavéz, Psic. G. Padilla, Lie. M. 

Inzunza & Alcyone S.A. de C.V., TRADS) México: D.F., Manual Moderno (Trabajo 

original publicado en 1952).

ARENAL, A. (1987). Aspectos psicosociales de la prevención de riesgos en el 

trabajo, Revista actualidad laboral. Santa Fe de Bogotá: Legis.

ARDIL A, R. (1989). Se puede medir el estrés: un análisis de los procesos que 

componen el proceso del estrés. Avances en psicología clínica latinoamericana.

ALMODÓVAR, y colaboradores (1995). Psicosociología del Trabajo. Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Barcelona, Centro Nacional de 

Condiciones de Trabajo.

BONILLA, J. (1996). Actitudes laboral y estrés asistencial. Revista de 

psicología del trabajo y las organizaciones. 11, 12-19

CARLSON, N. (1995). Fundamentos de psicología fisiológica. México: Me 

Graw Hill.

DORSCH, S. (1996). Diccionario de Psicología. (7 ed ). Barcelona: Herder.

GARCÍA IZQUIERDO, M. (1991) Estrés laboral en profesionales de enfermería 

de centros hospitalarios. Revista de psicología del trabajo y las organizaciones. 13-19.

GIL MONTE, P. (1991). Estrés laboral en enfermería: un estudio comparativo 

entre Holanda y España. Revista de psicología del trabajo y las organizaciones. 7,26-38.

GIL MONTE, P. (1992). Un estudio sobre antecedentes del síndrome “estrés 

laboral” en trabajadores de centros ocupacionales para discapacitados psíquicos. Revista 

de psicología del trabajo y las organizaciones. 12, 32-41.

GIRALDO, O. (1995). Manejo de riesgos psicosociales en la salud ocupacional. 

Santa Fe de Bogotá.
IVANCEVICH, J.M. (1989). Estrés y trabajo. México: Trillas.

JUTINICO, A. (1998). Descripción de Factores de riesgo psicosocial 

relacionados con accidentes de trabajo. Instituto de Seguros Sociales Seccional Bogotá.



Factores Psicosocialcs 60

ORTEGA VILLALOBOS, J. (1999) Revista de Medicina de Salud 

Internet. www. geocities.com.

RODRÍGUEZ MENDEZ, E. (1993) Cartilla estrés ocupacional. Ministerio de 

trabajo y Seguridad Social, Instituto de Seguros Sociales, Seccional Antioquia. 

ROSENZWEIG, M. (1992). Psicología Fisiológica. España: Me Graw Hill.

SLIPAK, O. (1992). Estrés. 2, 217-219. Buenos Aires: Alcméon.

SLIPAK, O. (1996). Estrés laboral. 4, 1-16. Buenos Aires: Alcméon.

geocities.com


Factores Psicosociales 61

ANEXO
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ANEXO: CUESTIONARIO DE ESTRÉS ORGANIZACIONAL DE LA OIT - OMS 

(CEOIT). Tomado de INTERNET, www.psiconet.com.co.

CUESTIONARIO DE ESTRÉS ORGANIZACIONAL

Edad: 20 - 2526 - 3031 - 3536 - 4041 - 45> 46

Sexo: FM

Puesto de trabajo 

Area

Este cuestionario está diseñado para comprobar su nivel de estrés relacionado con la 

organización de su empresa y grupo de trabajo.
Para cada pregunta de la encuesta, indique con que frecuencia la condición descrita es una 

fuente actual de estrés. Algunas de las preguntas pertenecen a la organización y otras a su 
grupo de trabajo. Para cada una, anote el número que mejor describa la frecuencia con que la 

condición descrita es fuente actual de estrés.

Anote 1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

Anote 2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 
Anote 3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

Anote 4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

Anote 5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

Anote 6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

Anote 7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.

1. La gente no comprende la misión y metas de la organización.

2. La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir presionado.

3. No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo.

http://www.psiconet.com.co
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4. El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado.

5. Mi supervisor no da la cara por mi ante los jefes.

7. Mi supervisor no me respeta.

8. No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.

9. Mi equipo no respalda mis metas profesionales.

10. Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio en la organización.

11. La estrategia de la organización no está bien comprendida.

12. Las políticas generales iniciados por la Gerencia impiden el buen desempeño.

13. Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.

14. Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar familiar.

15. No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo.

16. No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.
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17. La estructura formal tiene demasiado papeleo.

18. Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo.

19. Mi equipo se encuentra desorganizado.

19. Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de trabajo que me 

hacen los jefes.

20. La organización carece de dirección y objetivos.

21. Mi equipo me presiona demasiado.

22. Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras unidades de trabajo.

23. Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.

24. La cadena de mando no se respeta.

25. No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia.

Gracias por su colaboración




