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RESUMEN

Objetivos: Realizar una propuesta de acción para el manejo adecuado del estrés
laboral dirigido a los trabajadores de la Alcaldía de Rivera con el propósito de
mejorar la calidad de vida laboral.

Método de Investigación: El presente estudio de Investigación es de tipo
descriptivo, ya que a través de esta se describen factores de riesgo ocupacional
que presenta los trabajadores del área administrativa de la Alcaldía de Rivera que
presentan edades de 20 años en adelante y que este relacionado con
enfermedades ocasionadas por el estrés laboral, teniendo en cuenta sus
ocupaciones, sexo, edad, etc. realizándolo en el primer trimestre año 2007

Resultados: Según la encuesta realizada a los trabajadores de la Alcaldía de
Rivera pudimos concluir que un 90% de las personas encuestadas conocen sobre
el estrés, pero no saben identificar las enfermedades ocasionadas por este.

Conclusiones: Según la encuesta realizada a los trabajadores de la Alcaldía de
Rivera pudimos concluir que un 90% de las personas encuestadas conocen sobre
el estrés, pero no saben identificar las enfermedades ocasionadas por este.
Cada uno de los cargo desempeñado por los trabajadores son generadores de
mucho trabajo, pero no bajan el animo para desarrollar sus actividades; mas sin
embargo realizan pausas activas.

Un 50% de los funcionarios tienen conocimiento sobre las posiciones adecuadas
para el desarrollo de sus labores y hasta el momento no poseen algún reporte de
enfermedades ocasionadas por el estrés, pero se estresan con facilidad.
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El exceso de calor es el factor físico más vulnerable que genera estrés y síntomas
tales como dolor de cabeza; ellos piensan que el estrés es controlable pero no
implementan las medidas apropiadas para un buen manejo.

Palabras clave: estrés, estrés laboral, factores de riesgos, sobrecarga laboral,
propuestas, posturas, dolor, enfermedad profesional, puesto de trabajo, pausas
activas, prevención.
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ABSTRACT

Objectives: Carry out a proposal of action for the proper handling of the job stress
led to employees of the Mayor's Rivera with a view to improving the quality of
working life.

Method Research: This research study is descriptive, and that through this
describes occupational risk factors that presents workers in the administrative area
of the Alcaldia de Rivera presenting ages of 20 years and older and that this
related to diseases caused by work-related stress, taking into account their
occupations, sex, age, etc.. Doing it in the first quarter year 2007

Results: According to the survey workers in the Alcaldia de Rivera we conclude
that 90% of respondents know about stress, but do not know how to identify
diseases caused by this.

Conclusions: According to the survey workers in the Alcaldia de Rivera we
conclude that 90% of respondents know about stress, but do not know how to
identify diseases caused by this.

Each of the position held by workers are generating a lot of work, but not down the
urge to develop their activities, but nevertheless conducted active breaks.
Some 50% of staff are knowledgeable about the positions suitable for the
development of their work and so far do not have any reports of illnesses caused
by stress, but is easily stressed.

Excess heat is the factor that generates most vulnerable physical stress and
symptoms such as headache, they believe that stress is controllable but do not
implement appropriate measures to good management.
12

Keywords: stress, stress at work, risk factors, work overload, proposals, posture,
pain, illness, job, breaks active prevention
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INTRODUCCION

El presente proyecto es sobre una propuesta de acción para el manejo del
estrés laboral en los trabajadores del área administrativa de la alcaldía de
Rivera en el periodo 2007, tiene como principal objetivo, el de minimizar las
causas que ocasionan el estrés y la forma adecuada de prevenir esta enfermedad
que día tras día se familiariza con los sitios de trabajo sin importar en que nivel
socioeconómico se encuentren; También se busca dotar a los trabajadores con
herramientas apropiadas para afrontar todos los problemas y situaciones
inesperadas que necesitan de mucha calma y paciencia para poder solucionarlos.
Para el caso particular de la ALCALDIA DE RIVERA, este es un reto y un desafió
de cara a un nuevo milenio, debido a que es un tema bastante importante y duro
de superar por su modernización y auge el cual ha alcanzado un nivel mundial,
nacional y local; no obstante, se debe de tener en cuenta el ambiente en el cual se
labora, los recursos necesarios que se les brindan a los trabajadores para el
desarrollo propio de sus actividades diarias, los conocimientos que tiene frente al
tema, las principales fuentes de tensión (estresores),las técnicas para liberar el
estrés y lo elemental de todo es de concientizarlos del informar si presentan algún
signo o síntoma concernientes con la enfermedad para poder tomar las medidas
preventivas necesarias para poder combatirla debidamente y a tiempo.

14

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad la salud ocupacional

es principal objetivo para proveer de

seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo.
Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos básicos para
cumplir con los objetivos, los cuales incluyen datos generales de prevención de
accidentes, la evaluación médica de los empleados, la investigación de los
accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y divulgación de las
normas para evitarlos.

Mundialmente cerca del 42% de la población y el 58% de la población mayor de
10 años constituye la denominada "fuerza laboral"; su trabajo sustenta la
economía y crea la base material de la sociedad. La salud ocupacional y el
bienestar es prerrequisito para la productividad, constituyendo el factor más
importante, inclusive, en el aspecto socioeconómico y el desarrollo sostenible.

El lugar de trabajo puede constituir un ambiente peligroso para la seguridad y la
salud ocupacional para gran número de trabajadores en los diferentes sectores de
la economía. Aproximadamente entre el 30% y 50% de los trabajadores reportan
estar expuestos a altos riesgos físicos, químicos, biológicos, inexplicables
sobrecargas de trabajo pesado además de factores ergonométricos que son una
amenaza para su salud y su capacidad de trabajo.

A lo largo del siglo XX el estrés laboral se ha convertido en un fenómeno relevante
y reconocido socialmente, siendo vinculado, con frecuencia, al trabajo y a la
actividad laboral. De hecho, las diferentes encuestas sobre condiciones de trabajo
ponen de manifiesto que se trata de un fenómeno ampliamente extendido y son
múltiples las fuentes de estrés que producen esta experiencia laboral, que suele ir
asociada con consecuencias negativas. Así, por ejemplo, en una encuesta
15

reciente patrocinada por la Comisión Europea entre casi 16.000 trabajadores de
los 15 estados miembros de la Unión Europea el 42% indican que su ritmo de
trabajo es demasiado alto. 1

Al tiempo que ha ido creciendo la importancia del estrés en nuestra sociedad ha
ido aumentando también la investigación sobre este fenómeno planteada desde
diversos ámbitos disciplinares como la biología, la psicofisiología, la psicología y
otras ciencias sociales. Ahora bien, estos planteamientos han puesto el énfasis en
una conceptualización individual del estrés, que arranca de una consideración
psicofisiológica y subjetiva del mismo y tomado en consideración su componente
experiencial y sus consecuencias para la salud y el bienestar personal. Sin
embargo, esta aproximación presenta importantes limitaciones al no tomar en
consideración los aspectos colectivos del estrés, que son de especial relevancia
en el ámbito laboral.

Aunque se desconocen estadísticas sobre el impacto económico en las empresas,
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la depresión asociada
al estrés en los centros laborales representa 3.5 por ciento del PIB mundial y
propicia

la

pérdida

de

200

millones

de

días

de

trabajo

al

año.

El estrés se asocia junto con la creciente competencia global y las presiones sobre
los directivos y empleados a quienes se les exige más con menos, y a la coerción
que emite la misma demanda de plazas que día a día se da en condiciones más
precarias.

Recientemente, la firma Grant Thornton realizó una encuesta entre 6 mil 300
empresarios de 24 países, en la cual evidencia que 42 por ciento de los
propietarios de negocios opinaron que su empresa se ve afectada por sus niveles
de estrés y que 38 por ciento de éstos reportaron que sufrieron mayor estrés
respecto del año anterior. Indica que entre las principales causas del estrés
1

ROVIRA, Blanca. Estrés laboral. Barcelona, España, 2006. En: //google.com
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destacan mayor competencia, el entorno económico, la falta de efectivo y bajos
márgenes de ganancia, regulación y burocracia, presión para adaptarse a las
innovaciones tecnológicas, Internet, falta de tiempo para amigos y familia y el
terrorismo.

Señala que los dueños de empresas o negocios están más propensos a buscar
ayuda médica y cerca de 40 por ciento consideran que este mal se debe a
problemas relacionados con la administración de su empresa. De acuerdo con el
sicoterapeuta Ángel Ramírez, el estrés trae consigo alteraciones y pérdida de
memoria, cambios súbitos de humor y deterioro de las relaciones personales, y
sobre todo enojo irracional cuando falla la comunicación.

Estudios más recientes de la agencia estadounidense Niosh, dedicados a proveer
a organizaciones de conocimientos para reducir el estrés, señalan que este es un
problema costoso. Por ejemplo, reporta que 25 por ciento de los empleados en
Estados Unidos considera sus trabajos como la causa primera del estrés en sus
vidas; también muestran que las condiciones estresantes de trabajo están
asociadas con el absentismo, la tardanza, y un número elevado de intenciones de
dimisión.

Afirma que los problemas de la salud están más asociados con los problemas en
el trabajo que con cualquier otra causa del estrés en la vida, incluso más que los
problemas financieros o familiares. 2

El uso del término estrés se ha popularizado sin que la mayoría de las personas
tengan claro en qué consiste el mismo. Al revisar la amplia literatura sobre el
tema, se encuentran multitud de definiciones, algunas de las cuales lo abordan
indistintamente desde la perspectiva del estrés como estímulo, como respuesta o
2

ZALDÍVAR, Dionisio. El conocimiento y dominio del estrés. La Habana: Editorial Ciencia y Técnica; 1996. En:
// google.com.
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como consecuencia. Sin entrar a polemizar teóricamente sobre su definición, por
no constituir objeto del presente trabajo, se aborda el estrés como: la respuesta
adaptativa del organismo ante los diversos estresores; en la actualidad han
cobrado auge las teorías interaccionistas del estrés que plantean que la respuesta
de estrés es el resultado de la interacción entre las características de la persona y
las demandas del medio. Se considera que una persona está en una situación
estresante o bajo un estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que
conllevan demandas conductuales que le resulta difícil poner en práctica o
satisfacer.

La respuesta de estrés es una respuesta automática del organismo a cualquier
cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer frente
a las posibles demandas que se generan como consecuencia de la nueva
situación, por tanto, ello no es algo "malo" en sí mismo, al contrario; facilita el
disponer de recursos para enfrentarse a situaciones que se suponen
excepcionales.

En nuestro medio moderno estamos en una época de grandes cambios, con
ritmos de vida enormemente acelerado, mayor demanda de competencia y
especialización, continúa reformulación de objetivos, metas, estrategias; entre
otros aspectos. Este entorno exige a las personas mayor grado de autonomía,
flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismo y capacidad para
moldearse a situaciones nuevas. Precisamente las contrariedades y exigencias
que cotidianamente debe enfrentar el hombre propician estar sometido al estrés y
sus posibles consecuencias negativas. 3

Al estrés se le hace responsable de aspectos tan diversos como: los dolores de
espalda, la úlcera gástrica de un ejecutivo, el accidente de cierta persona, la
incapacidad de un individuo para disfrutar de las relaciones sexuales con su pareja
3

PEIRO, J. Desencadenantes del estrés laboral. Madrid, España. 1992. En: //google.com.
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o su inexplicable depresión. De ahí que en la actualidad investigaciones
multidisciplinarias se proyecten a su estudio desde la perspectiva de cómo
controlarlo.

A nivel departamental la salud ocupacional es una profesión que no esta muy
reconocida, pero la gente se esta concientizando que es una solución para que las
empresas obtengan producción y a la vez para que sus trabajadores no se
enfermen o accidenten; tomando como referencia la evaluación adelantada por el
ministerio de trabajo y seguridad social en el periodo 2006, podemos concluir que
en 13 años de existencia del Sistema General de Riesgos Profesionales no
registra un crecimiento en la cobertura, la accidentalidad laboral esta aumentando
debido a la distorsión entre las ARP, empresarios y trabajadores por falta de
vigilancia y control por parte del ministerio de protección social en el desarrollo de
los programas de salud ocupacional en el Huila.

A través de un estudio realizado por la secretaria de salud del municipio de Rivera
logramos ver que los trabajadores no reportan los síntomas relacionados con el
estrés, ya que no los saben identificar como tal, y los relacionan con los síntomas
de enfermedades comunes y generalmente se automedican con algunos
productos que sirven como tranquilizantes y energizantes con el fin no de faltar a
su trabajo; pero estos no se dan cuenta que están perjudicando su salud física y
posiblemente

mental, ya que utilizando estos medicamentos de manera

inapropiada pueden ocasionar daños irreversibles al organismo y dando paso a
otras enfermedades.

El estrés laboral que presentan los trabajadores de la alcaldia se enfoca mas en
algunas dependencias como la inspección de justicia, personería municipal,
tesorería, planeacion e infraestructura municipal; un gran problema que presenta
la alcaldia, que con lleva a que el estrés contamine cada vez mas los pasillos de
esta institución es que la infraestructura es muy pequeña y los trabajadores se han
19

visto en la necesidad de adaptarsen a puestos que son ergonómicamente malos,
por el espacio tan reducido en cada oficina en donde deben someterse a labores
incomodas en escritorios pequeños y se han ubicado 3 y 4 personas en una
misma. Hasta se vio la necesidad de ubicar una oficina muy estrecha en la
terminación del pasillo, porque no hay mas espacio.

Según lo anterior se vio la necesidad de realizar la siguiente pregunta que
permite dirigir proyecto:

¿Cómo debe ser el manejo adecuado del estrés laboral en los trabajadores
del área administrativa de la Alcaldia de Rivera en el periodo 2007?

20

2. JUSTIFICACION

En la vida cotidiana se presentan muchos problemas que afectan a las personas
en la parte laboral, familiar, social etc. Dichos problemas ya sean económicos,
sociales o políticos; llevan a que las personas sin importar su índole se estresen
pensando en soluciones inmediatas para poder sobrevivir. A raíz que hay pocas
soluciones económicas y de trabajo para que las personas vivan menos
estresadas, la gente se esta sometiendo a malas condiciones laborales, inestables
y no muy bien remunerados; pues sacrifican su salud con tal de ganar un poco de
dinero así no tengan un tipo de seguridad y protección por parte de sus
empleadores.

En la vida laboral nos damos cuenta que el estrés manejado por las personas se
basa en acumulación de trabajo versus problemas familiares. Y este estrés poco a
poco esta convirtiéndose en un gran problema para el rendimiento laboral,
ocasionando enfermedades físicas y mentales; pero cada día se pretende dar a
conocer como hacer un buen manejo de este problema que se viene repitiendo
cada vez más en las empresas.

Este proyecto es importante para la alcaldia de Rivera, porque se identifican los
riesgos y enfermedades que ocasiona el estrés las cuales afectan a los
trabajadores en el desarrollo de sus actividades y a la vez implementar medidas
de acciones que ayuden a mejorar un estilo de vida saludable;

Podemos observar como este problema En los trabajadores del área
administrativa de la alcaldia se puede ver como este problema se esta poniendo
de moda, ya que no hay mucha atención por cuidar su cuerpo y vitalizarlo; pues
trabajan y lo explotan sin que realicen descansos y pausas activas.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta de acción para el manejo adecuado del estrés laboral
dirigido a los trabajadores de la Alcaldia de Rivera con el propósito de mejorar la
calidad de vida laboral.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir qué es el estrés físico, emocional y mental y las consecuencias en la
salud.

Identificar los conocimientos que tienen los trabajadores del área administrativa
sobre las causas, consecuencias ocasionadas por el estrés y como debe ser
aislado.

Reconocer las principales fuentes de tensión, los estresores cotidianos y la
manera particular de reaccionar frente a éstos.

Aprender técnicas para liberar las tensiones y manejar el estrés a través de
movimientos, ejercicios corporales, respiraciones, relajaciones, visualizaciones,
meditaciones.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO GEOGRÁFICO

Ubicación Geográfica. Municipio en el Departamento del Huila. Su cabecera está
localizada a los 02° 47’ 07’’ de latitud norte y 75° 15’ 32’’ de longitud oeste. Altura
sobre el nivel del mar: 700 m. Tempera media: 24°C. Precipitación media anual:
1.535. Dista Neiva 20 Km.

4

Localización General. Rivera está localizada en la parte nororiental del territorio
huilense y para llegar allí solo basta recorrer 20 kilómetros desde Neiva, por
carretera pavimentada; tiene un área de 370 kilómetros cuadrados, lo que equivale
al 1,8% de la superficie departamental. El municipio de Rivera posee un clima
desde seco hasta frió muy húmedo; la cabecera municipal esta a una altura de
729 MSN, y varía entre 500 y 3000 MSN.

Los límites de Rivera son los siguientes:

Por el Norte con Neiva
Por el Oriente con San Vicente del Caguán y Algeciras
Por el Occidente con Palermo y
Por el sur con el municipio de Campoalegre
Rivera registra una población según DANE DE 15.919 habitantes de los cuales
7.924 están ubicados en la cabecera y 7.995 en el resto del municipio.

Los limites del municipio son los siguientes: “Partiendo de la desembocadura de
la quebrada de “Arenoso” en el Río Magdalena, quebrada de “Arenoso” aguas
arriba la confluencia de la quebrada “El Neme o Monte León” en el Rió Arenoso,
4

RAMÍREZ VELASQUEZ, Cesar David, Rutas del desarrollo Huilense, Primera Edición 2005 P 189,194,195
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de aquí aguas arriba hasta su nacimiento; de aquí en línea recta hasta el punto
llamado “Santa Fe”, de aquí en línea recta a la cima de Cerro Neiva, y luego en
recta, pasando por la cima de “El Chapurro”, hasta encontrar el nacimiento del Rió
Arenoso; por el Oriente, siguiendo la cima de la cordillera hacia el Sur, hasta
ponerse frente de las cabeceras de la quebrada de “Rivera”; de aquí en línea
recta, en dirección Occidental hasta encontrar las vertientes de dicha quebrada;
por esta quebrada abajo hasta su desembocadura en la quebrada de “La
Sardinata”; por éstas aguas abajo hasta su desembocadura en Rió Neiva; Rió
Neiva aguas abajo hasta su desembocadura en el Rió Magdalena; Rió Magdalena
abajo hasta el punto de partida ” (RAMÍREZ 2005).
Generalidades. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos cálido, templado
y frió. La población de la cabecera municipal era de 6.200 habitantes y el sector
rural tenía 6.700 habitantes. En el municipio se encuentra el resguardo indígena
Tamas del Caguán. Las actividades económicas de mayor importancia son la
agricultura y la ganadería. Los principales cultivos son el cacao (1.062 ha), arroz
de riego (400 ha), tabaco rubio (385 ha) y café (245,9 ha). Tiene registrado un
establecimiento industrial y 17 comerciales. La producción de flores es una
actividad en pequeña escala. Dispone de un centro de salud, 4 puestos de salud y
45 centros de atención de diferentes modalidades del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar. Tiene servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
DDN con 200 líneas instaladas, telegrafía, correo nacional y una sucursal de la
Caja Agraria. Para la difusión cultural y recreativa dispone de una biblioteca, una
emisora de FM y varios escenarios deportivos; también ofrece algunas formas de
hospedaje. El municipio es acogedor, cuenta con varios sitios de interés turístico
entre ellos numerosos centros recreacionales, paradores y balnearios de aguas
termales el sitio arqueológico de El Tambillo y otros vestigios indígenas. La
población fue fundada en el año 1988 en el sector de “Aguas Calientes” con el
nombre de San Mateo; fue corregimiento de Neiva hasta el 15 de Mayo de 1943,
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cuando se creó el municipio. Se le dio el nombre de Rivera, en homenaje a José
Eustasio Rivera, autor de la célebre novela “La Vorágine”.4
4.2 MARCO INSTITUCIONAL

Datos de la Empresa

RAZON SOCIAL

:

ALCALDÍA RIVERA

NIT

:

891180040 - 9

MUNICIPIO

:

RIVERA

DEPARTAMENTO

:

HUILA

DIRECCIÓN

:

CARRERA 7 No. 4 – 64

TELEFONO

:

8387144 - 8386614

REPRESENTANTE LEGAL

:

HERNANDO PINTO SALAZAR

Actividad Económica

Prestar servicios de:
Conocimientos sobre formulación de proyectos
Gestión Pública
Incubación de Empresas
Fortalecimiento de organizaciones solidarias
Comercialización de productos agrícolas
Informática Básica
Normas sobre medio ambiente
Manejo de cosecha y poscosechas
Conocimientos en acciones de fomento turístico.
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FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA

ÁREA

HOMBRE

MUJER

TOTAL

“Administrativa”

14

9
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Nombre

Cargo

ALEJANDRO DIAZ CASTRO

SECRETARIO DE PLANEACION

ALMA PIEDAD SANTANA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LOSADA
ANDRES EMILIO ARANAGA

LIDER DE PROYECTOS

ANGELA OBDULIA GUTIERREZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

ARLES IBARRA ROJAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO NARVAEZ

AYUDANTE

CARLOS ARTURO FERNANDEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

CARMENZA PUENTES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA DUFAY PERDOMO

TECNICO EN SALUD

EDUARDO RIOS

OPERARIO

FRANCY LILIANA FIERRO

SECRETARIA DE HACIENDA

VALLE

MUNICIPAL

HERNAN PRADA

OPERARIO

HERNANDO PINTO SALALZAR

ALCALDE

HUGO GAVIRIA

AYUDANTE

JAIRO JESUS RAMOS

CELADOR

JOSE MONTEALEGRE

AYUDANTE

JOSE REINEL PUENTES

INSPECTOR DE POLICIA

LIRIA MORA BUSTOS

SECRETARIA
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LUIS ADRIANO ORTIZ

AYUDANTE

MARTHA LIGIA DIAZ

SECRETARIA EJECUTIVA

MAYURI VARGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NORMA CONSTANZA

AUXILIAR SERVICIOS

GUTIERREZ

GENERALES

VICTOR ALCIDES GARZON

PERSONERO MUNICIPAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ALCALDE
ASESORES

CONSEJO DE GOBIERNO
DESPACHOS

UNIDAD Gral. Y
DSLLO COMUNITARIO

UNIDAD FINANCIERA

DIR. JUSTICIA Y
COBRO COACTIVO

EMPLEADOS
COMUNIDAD

Jornada Laboral. Lunes a sábados de 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 4:00
p.m.
Misión. Diseñar, desarrollar, ejecutar y coordinar políticas tendientes a la
promoción, difusión y fortalecimiento de la cultura empresarial, asistencia técnica,
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bajo

esquemas

asociativos

con

el

sector

agroindustrial

del

municipio,

sostenimiento ambiental y en políticas de turismo.
Visión.

Hacer del municipio de Rivera un modelo del Huila en el sector

productivo, agrícola y turismo que genere empleo y mejore la calidad de vida de
los habitantes del municipio.
Materia Prima. Son los objetos que se encuentran en la empresa tales como:
Papelería
Computadores, teléfonos, fax
Sillas ergonómicas, sillas rimax, escritorios de madera
Archivadores y Estantes

Seguridad Social. Están afiliados al fondo de Riesgos Profesionales la Equidad
y Saludcoop E.P.S.

4.3 MARCO HISTORICO

HISTORIA: fecha de fundación 03 de enero de 1888; nombre de los fundadores:
Vicente Poveda y otros.

Reseña
La población fue fundada en 1888, en el sector comunal “aguas calientes” con el
nombre de San Mateo, por iniciativa del señor Vicente Poveda, quien, con los
vecinos construyo las primeras casas. El poblado fue corregimiento de la ciudad
de Neiva hasta el 15 de mayo de 1934, cuando fue segregado de los territorios de
la capital para ser erigido municipio. 5

5

RAMÍREZ VELASQUEZ, Cesar David. Rutas del Desarrollo Huilense, Segunda Edición 2007.
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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTRÉS

El húngaro Hans Selye (1907-1982), concibió por mera casualidad la idea del
Síndrome de Adaptación General (SAG), sobre el cual escribió por primera vez en
el British Journal Nature en el verano de 1936. El SAG, también conocido como
síndrome del estrés, es lo que Selye señaló como el proceso bajo el cual el cuerpo
confronta -lo que desde un principio designó como: agente nocivo. El SAG es un
proceso en el que el cuerpo pasa por tres etapas universales. Primero hay una
“señal de alarma”, a partir de la cual el cuerpo se prepara para “la defensa o la
huída”. No obstante, ningún organismo puede mantener esta condición de
excitación, por ello existe la segunda etapa que permite al mismo, sobrevivir a la
primera, en ésta se construye una resistencia. Finalmente, si la duración del estrés
es suficientemente prolongada, el cuerpo entra a una tercera etapa que es de
agotamiento; una forma de envejecimiento debida al deterioro del organismo por
mantener constante el desgaste durante la resistencia.6

El estrés en el léxico de Selye podría ser cualquier cosa, desde la privación
prolongada de alimento hasta la inyección de una sustancia extraña al cuerpo,
inclusive, un buen trabajo muscular. Por “estrés”, él no sólo se refirió al “estrés
nervioso” sino a la “respuesta no específica del cuerpo frente a cualquier
demanda”.

Las ideas novedosas de Selye acerca del estrés ayudaron a forjar un campo
enteramente nuevo de la medicina -el estudio del estrés biológico y sus efectos-,
que afloró en la primera mitad del siglo XX, para incluir el trabajo de cientos de
investigadores; es una ciencia que continúa avanzando en la actualidad
especialmente al demostrar la conexión del estrés con la enfermedad y
descubriendo nuevos métodos para ayudar al cuerpo a lidiar con el agotamiento
de la vida.
6

HANS, Selye. El descubrimiento del estrés.1991. En:// google.com. Estrés laboral.
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Aunque sus esfuerzos encontraron escepticismo en un principio (él no sugirió
alguna cuestión radical, como que el estrés tiene una relación causal con gran
cantidad de importantes enfermedades, cardíacas y cáncer entre otras), los
métodos impecables de Selye y su investigación respecto a la salud y la ciencia
profesional de toda índole, gradualmente ganaron reconocimiento y sus ideas
fueron tratadas con respeto.

En palabras del propio Selye, su descubrimiento fue “suficiente para prevenir que
el concepto se nos vaya de las manos, y receptivo a un análisis preciso”.

(HANS,

1991).



Ratas de laboratorio estresadas. Hans Selye estaba buscando una nueva

hormona cuando cayó en cuenta acerca de todo esto. En 1934 a la edad de 28
años él era asistente en el Departamento de Bioquímica de la Universidad McGill
en Montreal. Era un joven y prometedor endocrinólogo llevando a cabo
experimentos químicos verdaderamente ortodoxos, los cuales involucraban
inyectar en ratas diversos extractos ováricos. Esperaba descubrir cambios en el
organismo que pudieran no ser causados por ninguna hormona sexual conocida,
los resultados iniciales le dieron buenas razones para tener gran optimismo.
Las ratas desarrollaron una triada de síntomas a partir de las inyecciones del
extracto, los cuales incluían el crecimiento de la corteza adrenal, la atrofia del timo,
del bazo, de los nódulos linfáticos, y úlceras sangrantes profundas en el
revestimiento interno del estómago y el duodeno, todo lo cual podía incrementarse
o decrecer en severidad ajustando la cantidad del extracto.

Al joven Selye le parecía obvio que estaba a punto de descubrir una nueva
hormona ya que entonces nadie había producido este tipo de síntomas. Escribió:
“Se han de imaginar mi alegría, a los 28 años parecía que me encontraba frente a
una nueva hormona”. Sus esperanzas comenzaron a desvanecerse cuando,
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primero con el extracto de placenta y luego con extracto de pituitaria, obtuvo los
mismos síntomas. Pero todavía no estaba derrotado ya que asentó: “Se suponía
que la mía era una nueva hormona y quién iba a saber que tal vez la pituitaria
también podía manufacturar esta misma.”

Enseguida, sin embargo, inyectó extracto de riñón, bazo y otros diferentes
órganos, todos los cuales produjeron el mismo efecto. Estaba desconcertado. En
un último esfuerzo para aclarar estos resultados bizarros inyectó Formalina,
(sustancia utilizada en la preparación de tejidos para estudio microscópico) y al
producir el mismo síntoma supo que había fallado en descubrir una nueva
hormona. (HANS, 1991).


La única perspectiva permitida a quien es joven e ignorante. Quedó en

este punto frente a dos opciones. La primera y más evidente era terminar con esta
línea de investigación, había suficientes razones para creer que por este camino
no llegaría a nada valioso. Él sabía que muchos científicos muy capaces habían
desperdiciado los mejores años de su vida girando alrededor de un indicio falso.

“Me deprimí tanto que durante dos días me senté solo en mi laboratorio -escribemeditando

amargamente

cómo

pudiera haber

evitado este infortunio

y

preguntándome qué debería hacer ahora.”
La otra posibilidad, mucho más difícil, era instrumentar alguna manera de
examinar sus datos. Esta, por supuesto, fue la opción que eligió.

Selye revisó la teoría con la que comenzó su formulación años antes, en la
Universidad de Praga, de habla alemana, donde a los 19 años comenzó su carrera
de medicina. Fue aquí cuando, inconscientemente, desarrolló las ideas que lo
llevaron a descubrir el SAG.
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Años después, Selye recordó que de los pacientes examinados durante su
introducción a la medicina clínica, todo ellos “se sentían y se veían enfermos,
tenían la lengua saburrosa, se quejaban de más o menos dolores difusos en las
articulaciones y de perturbaciones intestinales con pérdida de apetito.” También,
en general, “presentaban fiebre, inflamación del hígado, del bazo o de las anginas,
erupciones en la piel”, y otros síntomas generales. No podía ser sino más tarde,
cuando los indicadores aparecieran, como, digamos, padecimiento del hígado,
para poder recomendar un tratamiento.”

“Dado que estos fueron mis primeros pacientes -escribe Selye-, yo era todavía
capaz de verlos sin ser desviado por el pensamiento médico del momento. Si
hubiera sabido más, nunca me hubiera hecho preguntas pues todo ya se
manejaba de la manera como se suponía que debía ser.” (HANS, 1991).

La pregunta esencial que se clavó en la mente de Selye era en realidad una muy
simple: ¿cómo era posible que los doctores, tras una larga historia de la medicina,
habían gastado tanto tiempo y energía en el descubrimiento y tratamiento de
enfermedades individuales y le habían dado tan poca atención al “síndrome de
sólo estar enfermo”? Aunque cautivado por esta idea, siendo joven e inexperto –y
trabajando bajo los lineamientos y demandas de la escuela de medicina- Selye no
tenía el tiempo, la energía o la experiencia para dedicarse a ello. Mencionó
brevemente la idea a su asesor quien de inmediato se rió entre dientes ante la
ingenuidad del joven. Y así, la idea quedó latente durante buena parte de la
siguiente década.



Acerca del “Síndrome de sólo estar enfermo” y las sangrías El

recuerdo de la enfermedad no específica, no abandonó del todo a Selye, aunque,
años después, cuando estaba buscando un tema bajo el cual pudiera examinar
sus fallidos experimentos con hormonas, vinieron a su memoria los síntomas de
los pacientes en el hospital de Praga. Comprendió que aquellos compartían algo
32

en común con sus ratas enfermas. Su intención era descubrir cuál era esa
conexión y, de hecho, decidió de inmediato dedicar su vida al descubrimiento de la
raíz de esta enfermedad no específica.

“Si acaso existía tal cosa, como una reacción singular no específica del cuerpo
para daños de cualquier clase –escribió en su jubilosa epifanía-, ello, por sí
mismo, podría representar un estudio valioso. Por supuesto que trabajar el
mecanismo de esta clase de estereotipado síndrome de respuesta ante el peligro
como tal, podría ser mucho más importante para la medicina que descubrir otra
hormona sexual”.

Al juntar las piezas del rompecabezas, Selye se auxilió con un poco del
conocimiento médico. Ciertos tratamientos que él conocía, eran utilizados en
pacientes que sufrían aparentemente de nada. Los médicos prescribían a la
mayoría de éstos, cosas como descansar, comer alimentos de fácil digestión y
protegerse de los cambios bruscos de temperatura. También retomó que existe
una cantidad de tratamientos no específicos en la historia de la medicina antigua
y, de hecho, también en la medicina contemporánea, que, aunque extrañas algunas inclusive bárbaras-, habían tenido un innegable -si acaso esporádicoéxito: prácticas como inyectar substancias extrañas al cuerpo, terapia de fiebre,
terapia de choque y las sangrías.

No le tomó demasiado tiempo a Selye formular una teoría que hiciera uniforme
toda su aparentemente disparatada información. Conjeturaba que existía algún
mecanismo en el cuerpo que respondía de manera general a los agentes
externos; “agentes nocivos” era el mejor término que él podía acuñar en ese
momento. La cualidad de sólo estar enfermo que había observado en los
pacientes de Praga, los síntomas compartidos por sus experimentos con ratas, el
uso universal de ciertos tratamientos, así como la exitosa práctica de remedios
para el estrés como la terapia de choque, cuando se tomaban juntas, sugerían que
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el padecimiento específico, si no era causado por una sola influencia, estaba
ciertamente delimitado por fuerzas similares; existía una conexión en la reacción
del cuerpo al padecimiento que daba la apariencia de algún mecanismo interno
combatiendo a los agentes estresantes. (HANS, 1991).



El Sistema: Hipotálamo – Pituitaria – Adrenal En breve, este sistema

gobierna la clase y la cantidad de respuesta que el cuerpo produce para combatir
el agente estresante. Dicho sencillamente, el hipotálamo -puente entre el cerebro y
el sistema endocrino-, envía un mensaje a la glándula pituitaria, productora de
hormonas, incrustada entre los huesos de la base del cráneo, para liberar HACT
(hormona adrenocorticoide) en la corriente sanguínea. Esta señal apresta a la
corteza adrenal -localizada encima de los riñones- a crear corticoides, otra
hormona, desde el material crudo disponible. Estos corticoides son entonces
enviados hacia los lugares del cuerpo donde se necesitan, para utilizarlas en todos
los niveles posibles de defensa contra el agente estresante.

El gran logro en las metas de Selye fue la identificación del estrés basado en
“leyes biológicas demostrables”. Este descubrimiento es remarcable por el hecho
de que nadie lo había hecho antes. “Podría haberse descubierto durante la Edad
Media –escribe Selye-, su reconocimiento no dependía del desarrollo de piezas
complicadas de algún aparato, sino solamente de un estado mental imparcial, de
un punto de vista fresco.



El legado Con el conocimiento del SAG y del Sistema hipotálamo-pituitaria-

adrenal, súbitamente fue posible comenzar a medir el papel del estrés en nuestras
vidas, lo cual es precisamente lo que Selye y una multitud de investigadores han
estado haciendo durante la última media centuria.

El investigador Selye publicó 33 libros y más de 1,600 artículos científicos, casi
todos ellos sobre el tema del estrés. Entre sus muchos textos científicos, existen
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también manuales populares tendientes a educar acerca del estrés, el más
popular fue The stress Of. Life (El estrés de la vida), una explicación profunda del
estrés y del origen del síndrome.

Selye trabajó como profesor y director, en el Instituto de Medicina Experimental y
Cirugía de la Universidad de Montreal, de 1945 hasta su retiro en 1970. También
se convirtió en líder filosófico, cuyos puntos de vista sobre la salud ayudaron a
cambiar la manera de ver el cuerpo y la mente, en las décadas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Adoptó rápidamente el papel de representante del
bienestar y se le pedía que hablara lo mismo a un grupo de religiosos que de
médicos. Habló frecuentemente del valor del amor y de la importancia esencial de
ayudar a otros para nuestro bienestar. Él no fue, en ningún momento de su
carrera, como cualquier científico. (HANS, 1991). “

El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven austriaco
de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la
Universidad de Praga, Hans Selye, hijo del cirujano austriaco Hugo Selye, observó
que todos los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad
propia, presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, pérdida del
apetito, baja de peso, astenia, etc. Esto llamó mucho la atención a Selye, quien le
denominó el "Síndrome de estar Enfermo".

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 EE.UU. 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.
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Al conjunto de estas alteraciones orgánicas el doctor Selye denominó "estrés
biológico".

Hans consideró entonces que varias enfermedades desconocidas como las
cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no eran
sino la resultante de cambios fisiológicos resultantes de un prolongado estrés en
los órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían estar
predeterminadas genética o constitucionalmente.

Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas, que no
solamente los agentes físicos nocivos actuando directamente sobre el organismo
animal son productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las
demandas de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que
requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés.
A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de varias
disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías
diversas y avanzadas.7

4.4 GLOSARIO

Disestres: produce una profunda emoción negativa, es valorado como el estrés
negativo.
Dolor. Sensación molestia y aflictiva de una parte del cuerpo causada por ciertas
lesiones o algunos estados.

Edad: Tiempo en que una persona a vivido, desde que nace hasta que muere.

7

ORTEGA VILLALOBOS, Joel. Antecedentes históricos del estrés. Ciudad de México. 1999.
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Ejercicio: es la actividad física recreativa, que se realiza en momentos de ocio o
de tiempo libre, es decir fuera del trabajo o actividad laboral.
Ergonomía. Conjunto de estudios para encontrar las personas adecuadas para un
determinado puesto de trabajo sin sobrepasar el limite de seguridad.

Estrés. Es la palabra que se utiliza para describir los síntomas que se producen
en el organismo ante el aumento de las presiones impuestas por el medio externo
o por la misma persona. 8

Evestres: estrés que tienes cuando haces algo que te divierte, es el estrés
valorado positivamente.

Postura: posición o actitud que alguien adopta respecto de algún asunto.

Prevención. Preparación que se hacer para evitar un riesgo o ejecución de una
cosa.

Reposo. Permanecer en quietud inmovilidad de un cuerpo con relación a otro.

Riesgo: es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno
pueda, potencialmente, desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad
física de la persona, como también en los materiales y equipos.
Riesgo ocupacional: es la posibilidad de ocurrencia de un evento de
características negativas en el trabajo, que puede ser generado por una condición
de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad
física del trabajador, como daño en los materiales y equipos o alteraciones del
ambiente.
8

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX. Lexis 22.Circulo de Lectores, S.A. Barcelona, 1976.
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Salud: según la organización mundial de la salud (OMS), la salud no solo es la
ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y social de las
personas.

Seguridad industrial: conjunto de actividades dedicadas a la identificación,
evaluación y control de factores de riesgo que puedan ocasionar accidentes de
trabajo.

Trabajo: Aplicarse uno con desvelo físico o mentalmente a la ejecución de alguna
cosa o por conseguir algo.
Tratamiento: Conjunto de medidas y acciones terapéuticas o higiénicas que se
ponen en practica para la curación o el alivio de las enfermedades.9

4.5 MARCO TEÓRICO

ESTRÉS: Es una relación entre el sujeto y el medio ambiente que lo rodea, y que
influye directamente en él, provocando una serie de sucesos, propios de cada
individuo, destinados a que se adapte a la nueva situación. Ahora que, el ambiente
no se refiere a todo lo que rodea físicamente al sujeto, también se refiere al
ambiente laboral, psicológico, familiar a los cuales esta sometido el individuo.



Definiciones de algunos autores. El término estrés, es una adaptación al

castellano de la voz inglesa stress". Esta palabra apareció en el Inglés medieval
en la forma de distress, que, a su vez provenía del francés antiguo desstrese".
(Melgosa, 1999)

9

www.google.com.
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El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud en
el año 1926 por Hans Selye, quién definió el estrés, como la respuesta general del
organismo ante cualquier estimulo estresor o situación estresante. (SATSE,
Evolución del concepto estrés).

Es esta respuesta de los individuos a las diferentes situaciones que se le
presentan, la que conlleva a una serie de cambios físicos, biológicos y
hormonales, y al mismo tiempo le permite responder adecuadamente a las
demandas externas.

"Se ha definido el estrés como esfuerzo agotador para mantener las funciones
esenciales al nivel requerido, como información que el sujeto interpreta, corno
amenaza de peligro o como imposibilidad de predecir el futuro". (Peiró, 1992).

ESTRÉS: dicho con simpleza, es la interacción del organismo con el medio
ambiente; esto quiere decir que el organismo humano, y el medio ambiente puede
consistir en propiedades físicas o en los demás organismos que constituyen el
medio ambiente.
ESTRÉS: respuesta de adaptación, con la mediación de características
individuales y/o procesos psicológicos y que es consecuencia de cualquier acción,
situación, acontecimiento externo que inflige demandas físicas y/o psicológicas a
la persona.

Muchos autores hablan del ESTRÉS pero lo denominan de muchas maneras,
entre las más comunes están: angustia, tensión, presión. Aquí existe un problema
con los términos utilizados porque mientras algunas personas intercambian
ESTRES con ansiedad, hay quien asegura que la ansiedad y la tensión son los
resultados del ESTRÉS.
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Definición basada en la respuesta Una de ella seria: ESTRÉS es la respuesta
fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante el estresor ambiental, en
la cual el estresor puede consistir en un evento externo o en una situación, ambos
potencialmente dañinos.

Definición basada en el concepto estimulo-respuesta En realidad esta
constituye una combinación de las dos clases anteriores. Un ejemplo seria el
siguiente: ESTRÉS es una consecuencia de la interacción de los estímulos
ambientales y la respuesta idiosincrásica del individuo.

Una definición funcional El ESTRÉS es una respuesta adaptativa, medida por
las características y/o por procesos psicológicos, la cual es a la vez consecuencia
de alguna acción, de una situación o un evento externos que plantean a la
persona especiales demandas físicas y/o psicológicas.

Ivancevich también menciona que el ESTRÉS es relativo a la persona, pues al
hablar de estímulos y respuestas se refiere a cómo responde la persona a
determinado estimulo.

Podemos concluir, que el ESTRÉS puede disminuir nuestra capacidad de acción
si no lo controlamos.



Causas del estrés laboral Día a día nos encontramos con personas que

dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo, viven agobiados y angustiados por
buscar la perfección en el área laboral, descuidando aspectos importantes de la
vida como la familia y los amigos. Son estas situaciones las que muchas veces
llevan a los individuos a ser adictos de su empleo y estas mismas son las que
generalmente ocasionan estrés laboral.
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Los agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo laboral, a cualquier
nivel y en cualquier circunstancia en que se someta a un individuo a una carga a la
que no puede acomodarse rápidamente, con la que no se sienta competente o por
el contrario con la que se responsabilice demasiado.

El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas laborales o
por problemas de índole organizacional, el trabajador comienza a experimentar
vivencias negativas asociadas al contexto laboral.

(Doval, Moleiro y Rodríguez 2004, El

Estrés Laboral).

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el origen del estrés laboral según
Melgosa (1999),

puede considerarse como de naturaleza externa o interna, por lo que

se puede decir que cuando los agentes externos o ambientales son
excesivamente fuertes hasta los individuos mejor capacitados pueden sufrir estrés
laboral y cuando un trabajador es muy frágil psicológicamente aun los agentes
estresantes suaves le ocasionaran trastornos moderados.

González Cabanach (1998 citado en Doval et. al, 2004) distingue que algunas de
los factores estresantes en el contexto laboral son:



Factores intrínsecos al propio trabajo



Factores relacionados con las relaciones interpersonales



Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional



Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional

En muchas ocasiones el estrés laboral puede ser originado por varias causas y
una muy importante es el temor a lo desconocido, ya que muchas veces el
trabajador se enfrenta a situaciones inciertas que le generan desconfianza y la
sensación de no estar preparado para enfrentar un problema en la organización,
por lo que este tipo de situaciones no permiten que exista un desarrollo pleno de la
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persona por el miedo a equivocarse. Un ejemplo de lo anteriormente descrito se
presenta cuando se dan cambios a nivel de gerencia en una organización.

Santos (2004) menciona que el avance tecnológico en el área industrial ha
incorporado como factor estresante la monotonía, haciendo énfasis que este
fenómeno no es perceptible fácilmente por los individuos en su trabajo.

La vida rutinaria ocasiona desanimo, apatía, cansancio, etc. en los individuos
miembros de una organización y estos son síntomas del trastorno denominado
estrés, por lo que las personas al encontrarse sometidas a situaciones como esta
no desarrollan todo su potencial, el cual queda limitado ha hacer únicamente lo
que se les ordena impidiéndose de esta forma el pleno desarrollo en el campo
laboral.



Síntomas: Es importante definir cuales son los síntomas del ESTRÉS

porque no todas las tensiones que sufrimos a diario pueden considerarse
ESTRÉS. Los problemas del ESTRÉS empiezan cuando el cuerpo no es capaz de
restaurar el equilibrio interno, manifestándose entonces la tensión como ansiedad,
miedo, preocupación, agresividad o depresión.

Irritabilidad generalizada
Hiperexcitación o depresión
Alteración del ritmo respiratorio
Aumento del ritmo cardiaco
Ansiedad injustificada
Inestabilidad emocional
Confusión, desorientación y falta de concentración
Rigidez, Dolor muscular y Sudoración.10

10

ESTEVE, J.M. Malestares producidos por el estrés. Barcelona, Laia. 1987. En://google.com.
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4.5.1. Principales efectos del estrés laboral La exposición a situaciones de
estrés no es en sí misma algo "malo" o negativo, solo cuando las respuestas de
estrés son excesivamente intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse
diversos trastornos en el organismo.

(Doval et al. 2004, Efectos negativos del estrés en el

trabajador).

En la vida toda acción realizada tiene como efecto una reacción específica. Al
estudiar la temática del estrés no puede obviarse que el estrés mal manejado
ocasiona repercusiones en la personas, sin embargo actualmente se esta
haciendo énfasis a los efectos del estrés a nivel fisiológico ya que estos propician
un gran deterioro en los individuos impidiéndoles realizar sus actividades
cotidianas.

A continuación se presenta principales efectos negativos del estrés laboral según
(Doval et al. 2004, Efectos negativos del estrés en el trabajador):

Efectos Fisiológicos:


Aumento de la tasa cardiaca



Tensión muscular



Dificultad para respirar

Efectos Cognitivos:


Preocupaciones



Dificultad para la toma de decisiones



Sensación de confusión

Efectos Motores:


Hablar rápido



Temblores



Tartamudeo
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Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se habla de efectos
del estrés en los trabajadores, ya que están íntimamente relacionados y podría
decirse que muchas veces estos efectos se presentan en forma simultánea, ya
que una persona preocupada puede presentar signos como temblores en las
manos o hablar muy rápido, también la dificultad para la toma de decisiones y la
sensación de confusión pueden presentar características como tartamudeo o voz
entre cortada. (ESTEVE, 1987).
4.5.1.1.

Efectos del estrés laboral sobre la salud. Los estilos de vida

actuales son cada día más demandantes, esto lleva al hombre moderno a
incrementar notablemente en mucho sus cargas tensiónales y esto produce la
aparición de diversas patologías (Villalobos 1999, Enfermedades por Estrés).

Las patologías que surgen a causa del estrés laboral pueden ser asimiladas de
diferentes formas por los individuos, ya que en este nivel se toman en cuenta
aspectos como diferencias individuales reflejadas en el estado actual de salud e
historia clínica de las personas, por lo que un determinado efecto del estrés laboral
no se presentará de igual forma en todos los seres humanos y lo que puede ser
nocivo para unos será leve para otra.

Santos (2004) hace referencia que al debilitarse las defensas del organismo las
actividades del cuerpo se desaceleran y pueden cesar totalmente, generando
problemas psicológicos, una enfermedad física o incluso la muerte.

Esta comprobado científicamente que el estrés produce una disminución notable
de las defensas en el organismo, por lo que una persona que adolece
continuamente estrés esta expuesta a sufrir cualquier tipo de enfermedades
ocasionadas por bacterias o virus y esto es más grave en sociedades como la
Salvadoreña, en donde el medio ambiente es vulnerable y se encuentra altamente
contaminado, por eso es frecuente observar que el sector laboral es generalmente
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afectado por enfermedades virales que muchas veces necesitan incapacidad
laboral.

Según (Ortega 1999, Enfermedades por Estrés), Las enfermedades que
sobrevienen a consecuencia del estrés laboral pueden clasificarse en dos grandes
grupos:

Enfermedades por Estrés Agudo.



Ulcera por Estrés



Estados de Shock



Neurosis Post Traumática

Patologías por Estrés Crónico.



Dispepsia



Gastritis



Ansiedad



Accidentes



Frustración

La presencia de enfermedades originadas por estrés en el sector laboral
Salvadoreño conlleva a la inadecuada realización de las tareas en el trabajo, ya
que una persona enferma no rinde lo necesario, por lo que es urgente crear
conciencia en los empleadores y patronos que cuando una persona de su
organización se encuentre enferma y especialmente cuando la enfermedad es
generada por estrés, se le tome atención especial y de ser posible se le
proporcione incapacidad para que se restablezca de la situación en la que se
encuentra.
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4.5.1.2. Efectos del estrés laboral sobre la organización. Cada persona que
sufre de estrés está pagando un alto precio por su salud personal, pero también
pagan un alto costo la empresa para la cual trabaja trayendo como consecuencia
(Ortega 1999, Efectos del estrés sobre la organización):



Absentismo.



Rotación o fluctuación del personal.



Disminución del rendimiento físico.

Las empresas deben de ser concientes que los que los miembros de su
organización son seres humanos que sienten, sufren enfermedades y tienen un
límite, por lo que debe de ponerse atención especial a sus demandas e
insatisfacciones ya que esto permitirá mejorar el clima organizacional y esto
llevará a obtener mejores resultados en el aspecto social y económico.

Un trabajador al que se le cumplen sus demandas da lo mejor de sí en su trabajo,
es responsable de sus actos y trabaja por mejorar las condiciones de la
organización por lo que siempre debe de buscarse la satisfacción de los
trabajadores así como promover iniciativas encaminadas al logro de la misma.

4.5.2. Tipos de estrés laboral. El trabajador ante una situación de estrés intenta
desarrollar una o varias estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la
fuente de estrés. También pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en la
situación estresante, en sus propios deseos e inclusive en las expectativas en
relación con esa situación.

Según Buendía (1996, Los tipos de estrés laboral) existen dos tipos de estrés
laboral:

El episódico
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El crónico, que se puede presentar cuando la persona se encuentra sometido a las
siguientes situaciones:



Ambiente laboral inadecuado.



Sobrecarga de trabajo.



Alteración de ritmos biológicos.



Responsabilidades y decisiones muy importantes

El estrés episódico es aquel que se presenta momentáneamente, es una situación
que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve
desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de
estrés es el que se presenta cuando una persona es despedida de su empleo.

Por otra parte el estrés crónico es aquel que se presenta de manera recurrente
cuando una persona es sometida a un agente estresor de manera constante, por
lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y
mientras el individuo no evite esa problemática el estrés no desaparecerá.
4.5.3. Mecanismos del Estrés



Fase de Alarma: En esta fase inicial se desencadena una reacción en

cadena en el sistema nerviosos vegetativo en su componente simpático, el cual
comienza con una descarga en el ámbito de las glándulas suprarrenales de la
sustancia conocida como adrenalina.

Los efectos que esta adrenalina desencadenada en nuestro organismo van a
depender de la cantidad segregada y del modo en que se realice dicha secreción;
es decir, si se realiza en un brevísimo instante o si se prolonga en varios
segundos.
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Estas reacciones van a procurar una aceleración del ritmo cardiaco y de la
frecuencia de ventilación pulmonar, un incremento de la concentración de glucosa
en sangre (lo que en el ámbito general lo denominamos como azúcar en sangre);
una subida en las cifras de la presión arterial; un mayor aporte de sangre a todos
los tejidos; un metabolismo más intenso de células de toda la economía;
incremento de la coagulación sanguínea para evitar la posibilidad de que por algún
pudiera perderse sangre del organismo; incremento de la actividad y rapidez
mental.

Al valorar el conjunto y la relación entre los distintos efectos puede llegar a la
conclusión de que estos aportan a la persona en estrés unas condiciones
energéticas máximas como para poder llevar a cabo una actividad física y mental
agotadora durante más tiempo de lo que podría en otras circunstancias.

Es en esta fase donde existe un peligro potencial negativo para nuestro
organismo, ya que una alarma demasiado intensa podría desencadenar una sobre
carga cardiaca y de la tensión arterial que provoque una angina pectoris, infarto de
miocardio o entrar en una situación de bloqueo total shock.



Fase de Resistencia. La primera fase de alarma termina generalmente con

bastante rapidez, ya que el organismo humano no es capaz de sostener esta
situación más allá de unos cuantos segundos.

Una vez que se haya consumido estos recursos de la primera fase, si no se ha
conseguido resolver el motivo de la alarma y sigue vigente la necesidad de
respuesta al estimulo exterior, el organismo entonces cambia de táctica.

Los estudios que sobre el estrés realizo el Dr. Hans Selye se localizaron
precisamente en esta fase de resistencia.
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Descubrió como todos los cambios adaptativos de nuestro comportamiento
externo y nuestras reacciones internas se debían a la intervención de tres
elementos de nuestro sistema endocrino, denominados como el eje:
Hipotálamo - Hipófisis – Suprarrenal.

El hipotálamo situado en la región medial de nuestro cerebro recoge los mensajes
- respuestas de nuestra corteza cerebral, que son recibidas por una glándula que
es la Hipófisis pituitaria, situada en la base del sistema nervioso central, que se
podría llamar como el director de la orquesta, de todo nuestro sistema endocrino,
quien a su vez organiza todo funcionamiento del organismo.



Fase de Agotamiento: En cuanto empieza agotarse nuestras reservas

energéticas de adaptación aparece la fatiga, como un conjunto de signos físicos y
psicológicos, que nos indicara con ciertas señales que debemos descansar para
reponer nuestro desgaste vital.

La importancia de esta señal es tal que si el reposo no llega a su tiempo, la
repercusión inmediata será el agotamiento parcial de ciertos tejidos orgánicos,
como es el caso de la aparición de las agujetas musculares que aparecen por la
ejecución de este.11

4.5.4. ESTRESORES

4.5.4.1.

¿Qué son los Estresores? Todo suceso, situación o persona que

encontramos en nuestro medio ambiente externo pude ser estresor.
La respuesta al estrés es el esfuerzo de nuestro cuerpo por adaptarse o, con
mayor precisión, por mantener la homeostasis. Experimentamos ESTRÉS cuando
no podemos mantener o recuperar este equilibrio personal. Si no se percibe una
11

PEREZ TOLEDO, Miguel Ángel. Estrés, vida o muerte. México 1998. P 22-23-24-25.
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amenaza externa, no hay necesidad de adoptar una postura de adaptación y no
puede haber ESTRÉS. Puesto que las condiciones correctas casi cualquier cosa
puede producir una respuesta, se desprende que también casi cualquier cosa
puede convertirse en un estresor. Por esta razón es imposible elaborar una lista
finita de estresores y decir “evite estos y usted llevara una vida libre de ESTRÉS “.
Sin embargo, prácticamente hablando, algunas condiciones externas tienen
mucha mayor probabilidad de operar como estresores que otras.12
4.5.4.2. Estresores ocupacional Todos los Estresores son ambientales, en el
sentido de que son parte del medio ambiente. Sin embargo, muchos aspectos del
ambiente o muchas formas de clasificar los estímulos ambientales. Algunos
aspectos del ambiente son físicos, son antropológicos y otros más son
sociológicos. El ESTRÉS es la respuesta psicológica a estos diversos estímulos
ambientales.

Si tuviéramos que categorizar la mayoría de los estresores, diríamos que la
mayoría de en los son parte del ambiente psicológico o sociológico. No obstante
una categoría de estresores no encaja muy bien en esta descripción: los
estresores del ambiente físico. En este ambiente a las que es necesario que se
adapte la persona. Aquí nos referimos a los estresores ambientales, entendiendo
por ambiental las condiciones físicas del medio ambiente. Los extremos en la
temperatura, pueden ser un ejemplo de un estresor del medio ambiente físico,
demasiada o poca luz puede ser otro ejemplo. En pocas palabras, los estresores
ambientales son, en este sentido, aspectos físicos del ambiente, percibidos
normalmente por uno o más de los cinco sentidos.

Los estresores del medio ambiente físico son lo que Poulton designa como
estresores de los obreros, puesto que se concentran en las ocupaciones de los
trabajadores más de ninguna otra.
12

SEWARD, James. Estrés Profesional, Medicina Laboral. México 1990. P 623-627.
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Luz. El alumbrado inadecuado para la tarea que estamos ejecutando puede

originar problemas. Puede hacer la tarea más difícil, incluso imposible de terminar,
y puede aumentar nuestro nivel de frustración y nuestra tensión mientras
luchamos por terminar con una tarea bajo condiciones menos que ideales.

Demasiada luz o brillante también pueden ser fuente de dificultades. La brillantez
constituye un buen ejemplo de las diferencias entre reportes de ESTRÉS objetivo
y subjetivo.

Independientemente de las cuestiones objetivas de las intensidades ópticas, un
mínimo de brillantez, una buena iluminación se percibe como alegre y estimulante,
y por lo tanto, relajante. En los pocos casos que existe este conflicto entre el
confort percibido y la iluminación óptima, podría haber buenas razones para optar
por niveles de iluminación dentro de la gama del confort.



Ruido.

El

ruido

excesivo

y/o

intermitente

interfiere

con

nuestra

concentración y es fuente de frustración que puede conducir al enojo y a la
tensión. Se sobrepone a la verbalización interna que usamos al pensar y al dirigir
nuestros actos.

La prolongada exposición al ruido, puede conducir a la fatiga y a la disminución del
desempeño. No solo puede dar como resultado la fatiga física, sino una
disminución en la tolerancia a la frustración.

El cambio en los niveles de ruido, más que los niveles absolutos en si mismos,
resulta irritante. Otra forma de decir que el ruido, al igual que cualquier estresor,
origina ESTRÉS cuando nos obligan a adaptarnos a un cambio.
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Temperatura. En la mayor parte de los sitios de trabajo, actualmente se

evitan los extremos en la temperatura mediante controles cuidadosos.

Todavía hay individuos que trabajan a la intemperie operaciones manufactureras
como las metalúrgicas, donde no puede controlarse la temperatura. Por otro lado,
las regiones geográficas donde los extremos en la temperatura son algo común,
están experimentando una industrialización cada vez mayor.

El calor excesivo es un estresor en potencia, con probabilidades de generar costos
fisiológicos y psicológicos, particularmente para aquellas personas que desarrollan
actividades que requieren de gran esfuerzo físico. Fisiológicamente, el ESTRÉS
producido por el calor da como resultado un aumento de oxigenación y fatiga.
Psicológicamente, puede perturbar el funcionamiento afectivo normal y aumentar
significativamente la irritabilidad.

Los extremos fríos también influyen psicológicamente sobre los individuos,
afectando los niveles de energía y posiblemente disminuyendo la motivación.
Desde el punto de vista del desempeño, frío extremo afecta manos y pies, y
origina disminuciones en el desempeño entre los individuos que ejecutan tareas
que requieren el uso de estas extremidades.

Como vemos, la temperatura, actúa como estresor cuando se requiere de gran
esfuerzo adaptativo por parte del individuo. Aun la adaptación satisfactoria tiene
sus consecuencias negativas en la forma de la energía física y psíquica invertida
para mantener la adaptación.



Vibración y Movimiento. La vibración se experimenta normalmente como

consecuencia de operar alguna herramienta, como el taladro neumático o algún
vehículo que transmite la vibración del motor al asiento del conductor.
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El ESTRÉS del movimiento es precipitado por las aceleraciones giratorias de la
cabeza que son registradas en los canales semicirculares del oído interno.
La vibración es una estresor potencial más grande que el movimiento. La cantidad
de vibración que puede experimentar un individuo sin provocar una respuesta al
estrés depende de la intensidad de vibración, la aceleración, de su amplitud e
igualmente de las características personales del individuo. La mayoría de las
consecuencias son de naturaleza física: visión obnubilada, jaquecas, temblor, y
tensión muscular.

Psicológicamente, los resultados de estos estresores tienen mayor probabilidad de
constituir reacciones ante las consecuencias fisiológicas que ante los estresores
en si mismos. La visión obnubilada, los musculosos tensos, las manos
temblorosas o la aparición de un efecto a largo plazo, como sucede con la
enfermedad de Reynaud, son algunos de los fenómenos que sirven como
precipitados de reacciones psicológicas de estrés.



Aire Contaminado. La contaminación del aire se ha convertido en un

problema cada vez mayor en los últimos años. Este tipo de contaminación
atmosférica es un estresor que plantea problemas tanto físicos como psicológicos,
pero también la calidad del aire en el sitio de trabajo es una condición que esta
muy relacionada con el problema más general de la contaminación ambiental.

Muchas empresas industriales producen derivados que contaminan el aire en
torno de la instalación productora. Además de hacerlo durante la respiración,
muchas sustancias pueden también entrar al cuerpo a través de la piel. El polvo
del asbesto y el polvo del carbón que llevan a la enfermedad denominada
“pulmones negros “pueden ser productores de fibrosis, y hay pruebas recientes
que han vinculado a la inhalación del asbesto con cáncer.
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Uno de los contaminantes del aire más comunes es el monóxido de carbono, que
constituye una amenaza para los individuos que trabajan en talleres de reparación
de autos, pasos a desnivel y muchos segmentos de la industria de la
transportación.

Este conocimiento sé esta convirtiendo en un estresor de importancia para
algunos. El trabajador puede experimentar ESTRÉS día a día, precisamente
porque sabe que el asbesto al que se encuentra expuesto puede reducir
notablemente la oportunidad de vivir una vida normal y saludable. (SEWARD,
1990. P 628- 629.).
4.5.4.3. Estresores no ocupacionales. Estos son las acciones, las situaciones o
los sucesos ajenos a la organización, que podrían resultar estresantes para la
gente. Las personas, sin embargo, al igual que las organizaciones, se encuentran
inexorablemente vinculadas a las condiciones que existen en el mundo exterior.
Por lo tanto, es de importancia reconocer que los estresores extraorganizacionales
(externos) existen, y que influyen en la conducta de las personas en sus trabajos.

Los patrones de todos los días de la vida de las personas, generalmente incluyen
el trabajo, la familia, la comunidad y las actividades sociales. Nuestros roles
diarios como trabajadores, padres, esposos, hijos y miembros de la comunidad no
ocurren en el vacío.

Algunos de los Estresores Extraorganizacionales que se mencionara incluyen el
cambio social, la familia, la reubicación, las condiciones económicas y financieras,
la raza y clase social, y las condiciones residenciales o comunitarias.

Los que viven o trabajan cerca de nosotros, normalmente pueden recoger indicios
de ESTRÉS antes de que estemos conscientes de que se encuentra en formación.
Algunos signos de advertencia son:
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Irritabilidad en asuntos triviales
Enfado por las preguntas de los niños
Ira sin motivo
Repentino aumento en los hábitos de beber o fumar
Cavilación
Depresión
Insomnio
Patrones de locución vagos
Aumento en el uso de antidepresivos y tranquilizantes

Estos y otros son demasiado sutiles para que la persona que padece ESTRÉS se
percate de ellos. Además, la mayoría de la gente muestra algunos de éstos
síntomas ocasionalmente. Sin embargo, cuando se presentan en grupo y persisten
con el tiempo, probablemente existe demasiado ESTRÉS por trabajo y/o
extraorganizacionales en la persona.



La Familia El trabajo y la familia son factores de interacción a los que debe

enfrentarse una persona regularmente. El examen de la familia como fuente de
ESTRÉS se complica, por problemas referidos a la naturaleza de la variable
misma del estresor.

Los estresores en familia varían mucho en severidad y grado de continuidad. Hay
breves crisis familiares que contribuyen igualmente al ESTRÉS a largo plazo. Un
determinado fenómeno familiar puede ser fuente de ESTRÉS y también puede
constituir una respuesta al ESTRÉS. Por lo tanto el estresor familiar puede ser
tanto variable dependiente como independiente. También puede operar como
variable mediadora.

Aunque cualquier estresor en apariencia esta basado en la familia puede ser
originado por causas ajenas a ésta, resulta de importancia examinar l familia por si
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misma pueda no ser la fuente, puede ser la unidad dentro de la cual los estresores
surgen, intercalan y ejercen un impacto significativo sobre la gente.

La familia puede ser un lugar de alivio del estrés del trabajo, un santuario para
regenerar los niveles de energía. Puede ser fuente de fuerza para el marido, la
mujer y los niños. Inversamente, si los patrones familiares o los sucesos familiares
no son correctos, pueden afectar la conducta en el trabajo, las relaciones entre
marido y mujer y la educación de los hijos. Por lo tanto, La familia puede servir
para reducir el ESTRÉS o puede contribuir a que se acumule en gran medida. A
los investigadores corresponde identificar y medir los estresores que se originan
en la familia; por otro lado, los gerentes deben vigilar si las preocupaciones
familiares son llevadas al trabajo. (SEWARD, P 630-631).

4.6 MARCO LEGAL

ARTICULO 2o. DE LA RELACION DE LA CAUSALIDAD. En los casos que una
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se
demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será
reconocida como enfermedad profesional.
Para determinar la relación de causalidad en patologías no incluidas en el artículo
1o. de este Decreto, es profesional la enfermedad que tenga relación de causaefecto, entre el factor de riesgo y la enfermedad.
ARTICULO 3o. DETERMINACION DE LA RELACION DE CAUSALIDAD. Para
determinar la relación causa-efecto se deberá identificar:


La presencia de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de trabajo

en el cual estuvo expuesto el trabajador.


La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada

causalmente con ese factor de riesgo.
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No hay relación de causa-efecto entre factores de riesgo presentes en el sitio de
trabajo, con la enfermedad diagnosticada, cuando se determine:



Que en el examen médico pre-ocupacional practicado por la empresa se

detectó y registro el diagnóstico de la enfermedad en cuestión.


La demostración mediante mediciones ambientales o evaluaciones con

indicadores biológicos específicos, que la exposición fue insuficiente para causar
la enfermedad.

Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el país.

Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, en los
lugares de trabajo.
DECRETOS

1832/1994 por la cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales, en su
Artículo I numeral 37.

RESOLUCIONES

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
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5.

VARIABLES

VARIABLES

NIVEL DE MEDICION

El estrés produce:
Tensión muscular, ulceras,
cefalea, insomnio, dolor de
espalda, migrañas, gastritis,

INDEPENDIENTES

fatiga, estreñimiento,
ansiedad etc.

Exceso de trabajo
Rutina o monotonía
Ambiente laboral inadecuado
Relación de asuntos
personales con el trabajo.
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DEPENDIENTES

6. DISEÑO METODOLOGICO

El plan de acción que se ha llevado a cabo para realizar la investigación sobre el
manejo del estrés laboral en la parte administrativa de la Alcaldia Municipal de
Rivera es de tipo explicativo.

La investigación también incluye actividades para dar solución los problemas que
ocasionada el estrés, con etapas que van desde la descripción del estado actual
hasta la selección de método control adecuado, siempre mejorando la calidad de
vida de los trabajadores del área administrativa de la Alcaldia de Rivera (Huila).

6.1.

ENFOQUE

Se ha tomado un enfoque descriptivo para el correspondiente estudio. El enfoque
descriptivo como su nombre lo dice es aquel que nos permite describir el tema que
estamos tratando; En el proyecto es el estrés laboral en los trabajadores de la
Alcaldia de Rivera y con este se busca tomar las medidas preventivas y
correctivas pertinentes para solucionar este problema que es el bum del momento
o el tema de moda en nuestra sociedad.

6.2

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio de Investigación será de tipo descriptivo, ya que a través de
esta se va a describir factores de riesgo ocupacional que presenta los trabajadores
del área administrativa de la Alcaldía de Rivera que presentan edades de 20 años
en adelante y que este relacionado con enfermedades ocasionadas por el estrés
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laboral, teniendo en cuenta sus ocupaciones, sexo, edad, etc realizándolo en el
primer trimestre año 2007.
6.3

TIPO DE DISEÑO

El tipo de diseño utilizado para el anteproyecto es de tipo no experimental.
La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex Post
Facto, La investigación no experimental es un tipo de “... investigación sistemática
en la que el investigador no tiene control sobre las variables independientes
porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables,”. En
la investigación los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el
investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada
la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos.

6.4.

METODOLOGÍA

La investigación de este anteproyecto lo realizamos de tipo inductivo tomando
información sobre el tema

y observando las actividades laborales de cada

trabajador y consultando posibles soluciones a este gran problema que azota a los
trabajadores en el desempeño de sus tareas cotidianas.

6.5.

MUESTRA

Esta Investigación se llevara a cabo

en el área administrativa a todos lo

trabajadores de la alcaldía de Rivera (H) el cual consta de 23 trabajadores que
presenta síntomas de enfermedades ocasionados por el estrés laboral, de tipo
probabilística.
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6.6.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica de recolección de datos es por medio de visitas a la Alcaldia en donde
observamos las labores rutinarias de los trabajados, realizaremos una encuesta,
su diseño es de tipo descriptivo y cerrada, añadiendo una pregunta de tipo abierta
cuya finalidad es aportar datos primarios “Historia Ocupacional” y conocer que
opinan los trabajadores sobre dicho problema que cada vez se presenta más en
sus oficios diarios labores.

También se dialogará con los trabajadores para saber que falencias encontramos
sobre el estrés laboral.

Como fuentes secundarias recolectamos información de algunos libros y
especialmente Internet, ya que es un tema de moda y es un sitio confiable para
extraer información al respecto.
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7.

7.1.

TABULACION

ENCUESTA No 1

¿Conoces sobre el estrés?
4%

SI
NO

96%

¿Conoce las enfermedades ocasionadas por el estrés?

48%

SI
NO

52%

¿Su cargo genera mucho trabajo?

39%
SI
NO
61%
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¿Se siente sin ánimo de trabajar o con dolores que pueden indicar estrés?

35%
SI
NO
65%

¿Realiza pequeños descansos en su tiempo laboral?
0%

SI
NO

100%

¿Desarrolla parte de

su

trabajo

fuera de

la Alcaldia?

43%
SI
NO
57%

¿Sabe cuales son las posiciones adecuadas para movilizar su cuerpo en el
puesto de trabajo?

43%
SI
NO
57%
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¿Haz sufrido alguna enfermedad ocasionada por el estrés?
17%

SI
NO

83%

7.2.

ENCUESTA No 2

¿Se considera usted una persona que se estresa con facilidad?

39%
SI
NO
61%

¿Puede usted desarrollar sus actividades laborales sin estresarse?

48%
SI
NO

52%
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¿En el trabajo cuales son las cosas que le causan estrés?

29%
37%

Ruido
Exceso de trabajo
Presión
Calor
8%

26%

¿Cuáles de estos síntomas ha experimentado a consecuencia del estado
estresante?

10%

3%

3%

Hambre

10%
16%

13%

Perdida Apetito
Dolor cabeza
Genio o enojo
Depresión
Nerviosismo

16%

29%

Hipertension
Otros

¿Cree que el estrés se puede controlar?

4%

SI
NO

96%
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8.

CONCLUSIONES

Según la encuesta realizada a los trabajadores de la Alcaldia de Rivera pudimos
concluir que un 90% de las personas encuestadas conocen sobre el estrés, pero
no saben identificar las enfermedades ocasionadas por este.

Cada uno de los cargo desempeñado por los trabajadores son generadores de
mucho trabajo, pero no bajan el animo para desarrollar sus actividades; mas sin
embargo realizan pausas activas.

Un 50% de los funcionarios tienen conocimiento sobre las posiciones adecuadas
para el desarrollo de sus labores y hasta el momento no poseen algún reporte de
enfermedades ocasionadas por el estrés, pero se estresan con facilidad.

El exceso de calor es el factor físico más vulnerable que genera estrés y síntomas
tales como dolor de cabeza; ellos piensan que el estrés es controlable pero no
implementan las medidas apropiadas para un buen manejo.
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9.

PROPUESTA DE ACCION PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL

Los expertos notan que el estrés en el trabajo a menudo lleva al estrés en casa
también, ya que es casi imposible dejar los problemas en la oficina. Con razón, del
75 al 90 % de quienes visitan a los médicos sufre de problemas relacionados con
la tensión.
La clave para vivir con estrés, minimizando su efecto, esta en las manos de uno
mismo.

Quizás no se pueden eliminar todas las fuentes de nuestros problemas, pero si se
pueden regular algunas de las reacciones más destructiva. "Uno tiene el poder de
controlar el estrés aun cuando no pueda controlar lo que lo esta causando ",

Lo que se necesita, resalta, son pequeños momentos de alivio a lo largo del día
para evitar que se acumule el estrés y lo deje a uno tenso y exhausto. "Hay todo
tipo de técnicas fáciles, con las practicas, sentirá mas energía y será más
saludable”.
TRATAMIENTOS DEL ESTRÉS: Este es la propuesta de acción que vamos a
implementar se realizo con relación a las encuestas cumplidas y a las visitas
efectuadas a los trabajadores de la Alcaldia.

Evite tomar mucho café. La cafeína contenida en dos tazas de café agrega 16
latidos por minuto a su ritmo cardiaco y lo pone a uno más irritable y ansioso.

Escápese mentalmente. Imagínese en un gran lugar a gran altura con vistas de
paisajes naturaleza todo su alrededor. Si uno se encuentra realmente en esa
imagen, experimentara una sensación de alivio.
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Camine y converse. Cuando sea posible, hable de temas causantes de estrés
con otras personas mientras caminan juntos. La conservación parecerá menos
formal y usted evitara el contacto visual, lo que pude generar más ansiedad y
tensión todavía.

Manténgase activo. Si Usted tiene que barajar muchos proyectos y esta clavado
en uno, pase a otro y vuelva mas tarde al que dejo pendiente. De esta forma va
evitar caer presa de un pánico y podrá enfrentar el problema con una actitud más
fresca y creativa.

No se niegue a las distracciones. Cualquier cosa que le llame la tensión
obligándolo a mirar y a escuchar en lugar de pensar y preocuparse, le puede
reducir la tensión.

Haga una pausa para hacer ejercicios. Cuando se sienta tenso, tómese unos
minutos para estirarse o hacer ejercicios.

Descargue ese peso. Como si tuviera una joroba, eche la cabeza levemente
hacia delante, eso le estirara los 2 hombros y del cuello.
Cambie de posición. Cambiarse a una silla diferente o pararse del asiento lo
pueden ayudar literalmente a ver las cosas en una forma un poco diferente. Le
ayuda a distraerlo de pensamiento causantes de preocupaciones, le altera los
patrones de pensamiento y le proporciona una nueva perspectiva.
Vaya al grano. Comience las conversaciones telefónicas con cuestiones
importantes y deje los puntos livianos para el final. Va a perder mucho menos
tiempo y podrá terminar las conversaciones con una nota personal.
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Déjelos que esperen. En lugar de correr deje que el timbre del teléfono suene 2 o
3 veces antes de responder. El no responder de inmediato le puede servir a una
persona propensa al estrés para bajar la tensión. Mientras suena el teléfono,
respire profundo. Al botar el aire, imagínese relajado. Esto le da a uno la
sensación de control, la hará que se sienta más tranquilo, seguro y competente.

Hable pausado. El hablar velozmente es una señal de estrés. Use una cadencia
sin prisa y va a reducir el ritmo de su respiración. Además va a sonar menos
agitado.

Busque soledad. Escápese por algunos minutos cada día. Vaya a la tienda o una
cafetería cerca de la Alcaldia para que su mente se expanda brevemente sin
interrupciones.

Organice sus actividades. Programe sus tareas mas complicadas para los
momentos en que su energía sea naturalmente alta. De igual forma si usted es
propenso a tener poca energía al final del día, por ejemplo, ahorre ese tiempo para
leer publicaciones de su especialidad o para abrir y revisar la correspondencia del
un día.
Tenga sus compromisos a la vista. Deje de buscar su cuaderno de
compromisos. Mejor cómprese un calendario para su escritorio con el fin de tener
las actividades de 1 día que debe desarrollar.
Planifique para lo inesperado. Deje abierto del 10 al 20 % de su calendario
diario. De esa forma tendrá tiempo para acomodar trabajos urgentes o reuniones
inesperadas importantes. A medida que se vaya avanzando el día, mantenga su
tiempo reservado reordenando sus actividades eliminando las tareas de baja
prioridad. Podría terminar con algunos minutos a su favor que hasta le permitirían
irse un poco antes a casa.
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No corra. Conducir a alta velocidad requiere mas atención, mayor preparación
para reaccionar y más tensión muscular.
Suelte la mandíbula. Cuando uno relaja los músculos de la mandíbula envía
señales tranquilizantes a través de todo el cuerpo. Respire hondo y deje que la
quijada quede suelta. El efecto es mayor si uno se imagina a sí mismo sonriendo y
repitiendo una frase como calma, cuerpo mío, calma mente mía.
Esconda el reloj. Cuando termine el día, se sentirá mas en control de su tiempo
libre y como lo usa si no se rige por el reloj.
Aprovisiónese. Ahorre parte de su valioso tiempo comprando, de una sola vez y
en cantidades suficientes, artículos de uso frecuente como bolígrafos, cinta
adhesiva, corrector y borradores etc.
No coma cuando esta tenso. Es probable que ingiera la comida con demasiada
rapidez, lo que le puede causar problemas digestivos que le causaran molestias y
no le permitirán pensar adecuadamente. 13

13

COBOS, Instituto Tecnológico de Chihuahua. Estrés Laboral. En: google.com/licenciado cobos
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2007 A
ITEM ACTIVIDAD / TIEMPO

FEB MAR

1

Título

2

Introducción

3

Planteamiento del problema

4

Recolección de información

5

Análisis y clasificación de la
información

6

Digitalización
información

7

Visita Alcaldía de Rivera,
recolección de datos.

8

Justificación

9

Objetivo general y específicos

10

Marco teórico

11

Hipótesis

12

Variables

13

Diseño metodológico

14

Cronograma de actividades

15

Presupuesto

16

Bibliografía

17

Visitas Alcaldia de Rivera,
entrevistas a los empleados

de

ABR

2007 B
MAY

JUN JUL AGO

la
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SEP OCT NOV

2008 A
DIC

ENE FEB MAR

ABR

MAY

JUN

Presentación y sustentación
18

de anteproyecto
Elaboración
Elaboración

de proyecto:
y diseño de

19

proyecto, requisitos para la
buena
formulación
de
proyecto

20

Esquema para la elaboración
de un proyecto

21

Evaluación de Proyectos:
Indicadores de evaluación de
proyectos,
rentabilidad
o
evaluación
económica,
análisis
costo-beneficio,
costo-eficacia
o
costo
efectividad, costo utilidad,
balance social métodos de los
sistemas de ponderación

22

Evaluación
cualitativos
potenciales

23

Elaboración paso a paso del
proyecto de grado

24

Presentación y sustentación
del proyecto de grado para
optar al titulo de Profesional
en Salud Ocupacional

de
riesgos
y
problemas
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11. PRESUPUESTO

GASTOS

FEBRERO DE 2007 A
JUNIO DE 2008

TRANSPORTES “transporte Rivera –

$1.950.000

Neiva o Neiva - Rivera”
INTERNET

$485.000

FOTOCOPIAS

$156.000

IMPRESIONES “recarga de cartuchos

$575.000

para impresora”
PAPELERÍA
portaminas,

“resma,
minas,

CD

lapiceros,

$164.000

regrabable,

borradores”
ASESORIA “Psicólogo.”

$200.000

ALIMENTACIÓN

$894.000

TOTAL
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$4.424.000

12.

RECOMENDACIONES

Falta de mas conocimiento en los empleados sobre los efectos, síntomas y control
del estrés laboral, por consiguientes no dan el debido manejo de este para que no
afecte los demás planos de su vida.

Falta implementar un programa de actividades en donde se incluyan ejercicios,
juegos, campeonatos y otros, con miras a que los empleados realicen con amor
sus

labores

y no se estresen con facilidad.

Buscar que hallan más compañerismo y solidaridad con las otras dependencias.
Los compañeros nos pueden ayudar y orientarnos para afrontar la situación desde
otro punto de vista.

La alcaldia de Rivera se encuentra en un nivel de estrés no muy preocupante,
pero es necesario que algunas dependencias lleven un seguimiento adecuado del
estrés, a través del plan de acción que se sugiere en este

proyecto.

Se hace evidente la necesidad de realizar una división entre empleados, ya que en
una oficina hay 3 o 4 empleados cada uno en su correspondiente escritorio.

Se debe de tratar que los empleados generen un cierto grado de estrés para que
no se torne aburrido y monótono, siendo este el que pondrá un toque estimulante
y gratificante en nuestro trabajo, y que gracias a el se puedan desarrollar actitudes
que no se conocían del individuo; ya que en ocasiones se sobresale mas cuando
se trabaja bajo presión que cuando se tiene todo el tiempo del mundo.
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ANEXOS
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ANEXO A

MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
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ANEXO B
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ANEXO C. FOTOGRAFIAS
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Encuesta que se les realizara a los trabajadores de la Alcaldia de Rivera con el fin
de saber el grado de conocimiento y concientizacion el cual tienen acerca del
estrés en el sitio de trabajo.

Preguntas de una sola respuesta:

PREGUNTAS

SI

NO

Conoce sobre el estrés
Conoce las enfermedades ocasionadas por el estrés.
Su cargo genera mucho trabajo.
Se siente sin ánimo de trabajar o con dolores que pueden
indicar estrés.
Realiza pequeños descansos en su tiempo laboral.
Desarrolla parte de su trabajo fuera de la alcaldia.
Sabe cuales son las posiciones adecuadas para movilizar su
cuerpo en el área de trabajo.
Haz sufrido alguna enfermedad ocasionada por el estrés.

Que recomendaciones daría a la alcaldia para prevenir que los
empleados sufran alguna de las enfermedades lumbares ocasionadas
por el estrés.
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CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL
“Alcaldia de Rivera – Huila”
No 2

Le agradecemos sus respuestas en este cuestionario, No firme, Ni ponga su
nombre, responda con la mayor sinceridad posible.

1. - Se considera usted una persona que se estresa con facilidad?

SÍ _____________ NO ____________

2.- Puede usted desarrollar sus actividades laborales sin estresarse?

SÍ _____________ NO ____________

3. - En el trabajo cuales son las cosas que le causan estrés.

_______ Ruido
_______ Exceso de trabajo
_______ Presión de los superiores
_______ Calor
_______ Otros
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4. - Cuales de estos síntomas ha experimentado a consecuencia del estado
estresante?

_______ Hambre

______ Nerviosismo

_______ Falta de Apetito

______ Hiperaccion

_______ Dolor de cabeza

______ Reacción Urticaria

_______ Genio o Enojo

______ Hipertensión

_______ Depresión

______ Otros cuales___________________

5. - Cree que el estrés se pueda controlar?

SÍ_________ NO _________

GRACIAS POR SU COLABORACION…
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