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Resumen 

 

“El estrés es considerado como uno de los problemas más críticos en las organizaciones 

a nivel global el cual repercute la salud física y mental de los trabajadores y por ende afecta 

el desempeño laboral” (Mestanza, 2014, p. 9). De conformidad con lo anterior, se establece 

la identificación y análisis de antecedentes teóricos de quienes efectuaron investigaciones 

previas al tema presentado, orientados a diagnosticar los efectos que genera el problema de 

sobrecarga en el trabajo y cómo ha venido influyendo en el entorno laboral de los 

trabajadores y economía de una empresa. 

Seguidamente, con base a la información adquirida se determina el uso de un tipo de 

investigación descriptiva la cual parte de la recopilación de variables y elementos de 

control empleados actualmente por las empresas para influenciar en el desempeño de un 

individuo y mantener un entorno laboral favorable, lo cual permita incrementar la eficiencia 

de la estructura organizacional.  Finalmente se determina la recomendación de estrategias 

con el objetivo de concluir elementos motivacionales que favorezcan la disminución de 

actividades que exponen al trabajador a enfermedades que afectan su integridad física u 

riesgos de estrés laboral. 

 

Palabras clave: 

Estrés, estrés laboral, desempeño, enfermedades, salud. 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

"Stress is considered one of the most critical problems in organizations 

worldwide which affects the physical and mental health of workers and therefore affects 

job performance" (Mestanza, 2014, p.9). In accordance with the above, it is established 

the identification and analysis of theoretical background of those who carried out 

previous investigations to the subject presented, oriented to diagnose the effects 

generated by the problem of overload at work and how it has been influencing the work 

environment of workers and economy of a company. 

Then, based on the information acquired, the use of a type of descriptive research 

is determined, which starts from the collection of variables and control elements 

currently used by companies to influence the performance of an individual and maintain 

a favorable work environment. which allows to increase the efficiency of the 

organizational structure. Finally, the recommendation of strategies is determined with 

the objective of concluding motivational elements that favor the reduction of activities 

that expose the worker to diseases that affect their physical integrity or risks of work 

stress. 
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Introducción 

 

El incremento de la competitividad laboral y necesidad de cumplir cada una de las 

políticas objetivas concretadas por una empresa ha dado como consecuencia la afectación 

del entorno laboral, influyendo directamente en el trabajador, quien debe exponerse a las 

constantes exigencias producidas a partir de la demanda laboral y demás situaciones, que 

conllevan a presionar al empleado, quien se esfuerza por superar sus habilidades 

productivas dentro de la organización, con el propósito de dar buenos resultados, lograr un 

mayor incentivo económico y mantener un rendimiento que permita la satisfacción 

motivacional del mismo, al poder efectuar actividades de forma eficiente, según el tiempo 

pedido. 

Actualmente, se considera el estrés laboral como un aspecto socio-productivo que ha 

incrementado notablemente, por lo que se ha caracterizado como una problemática que, al 

requerir de la consumación rápida de actividades paralelas a las metas propuestas por una 

empresa, ha generado un impacto negativo en la integridad del personal implicado de dar 

cumplimiento a cada una de estas (Paris, 2011).  

A partir de lo indicado, se establece la ejecución de un estudio enfocado a relacionar al 

trabajador con el entorno laboral, y como los niveles de sobrecarga han influenciado en la 

eficiencia de la estructura organizacional, con el fin de establecer una serie de medidas 

estratégicas como alternativa de solución, que permitan disminuir los efectos del estrés 

laboral y mejorar el desempeño productivo. 
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Materiales y Métodos 

 

El problema 

En la actualidad se ha evidenciado a nivel global la elaboración de estudios orientados a 

la realización de prácticas que permitan determinar la conformación de nuevas técnicas de 

prevención y estrategias de control enfocadas a afrontar los niveles de estrés que enfrenta 

actualmente las personas ya sea en el ámbito social, laboral o educativo (Benavente y 

Quispe, 2010).  

Con base a lo expuesto anteriormente se establece la elaboración de un análisis 

fundamentado en la revisión teórica y conceptos empleados por otros autores en el estado 

del arte, con el propósito de evaluar argumentos y conclusiones que indiquen el motivo del 

surgimiento de factores que repercuten directamente el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

El análisis parte inicialmente de evaluar los efectos que se han venido generando 

actualmente en las empresas a causa del exceso de carga y presión constante en el personal 

de trabajo, los cuales han puesto en riesgo la integridad del individuo, desarrollando 

enfermedades profesionales que gran parte de las veces generan secuelas permanentes y/o 

demás situaciones asociadas con el deterioro físico y mental (Trujillo y García, 2007). 

De conformidad con lo anterior, se ha visto que el incremento productivo ha generado 

que las organizaciones recurran a métodos extremos que incluyen al trabajador, la 

designación de tareas que a pesar de que gran parte de las veces no son correspondidas a su 

perfil laboral, estas deben ser efectuadas en horario fuera de lo establecido, creando en el 
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trabajador la necesidad de elevar sus habilidades de esfuerzo y conocimiento para el 

desarrollo de estos.  

Asimismo, a partir del constante estrés laboral en los trabajadores por la sobrecarga, se 

ha visto afectación en el entorno laboral, por lo que el nivel de competitividad es 

considerado como un acto indispensable entre los trabajadores quienes frecuentemente se 

enfrentan a situaciones desafiantes para el desarrollo de actividades, que terminan en un 

mal ambiente interpersonal e inclusive en el desarrollo ineficiente de las tareas. 

Según la problemática contextualizada anteriormente se establece la conformación de 

elementos estratégicos que indiquen los motivos más relevantes por lo cual, el empleado 

adquiere estrés laboral, y la influencia que este ha tenido en la estructura organizacional de 

una empresa en cuanto al desempeño laboral, con el fin de disminuir la afectación mental y 

física que sufre el trabajador, una vez influido por esta enfermedad profesional. 

De igual forma se identifica el sobreesfuerzo laboral que produce la competencia en el 

equipo de trabajo, quienes se enfatizan en lograr elevar los niveles de productividad con un 

rango de superioridad frente a los demás trabajadores. A partir del aumento de trabajo 

adquirido se deriva en gran medida un resultado que excede la disminución del rendimiento 

y productividad.  

 

Pregunta general de la investigación 

¿Cuáles son las estrategias para reducir los niveles de sobre carga laboral para la 

mejora del desempeño de acuerdo con lo reportado en estudios realizados por diferentes 

autores? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Identificar las estrategias utilizadas por las organizaciones para la reducción de los 

niveles de sobre carga laboral potenciando la mejora del desempeño, a través de una 

revisión documental.  

 

Objetivos Específicos 

Reconocer los niveles de sobrecarga en el trabajo y su influencia en el estrés 

laboral de los trabajadores de una empresa para mejorar su desempeño, a partir de lo 

encontrado en la revisión teórica.  

Describir los elementos identificados por diferentes autores como aquellos que 

disminuyen la sobrecarga laboral.  

Identificar estrategias para reducir los niveles de sobre carga laboral para la mejora 

del desempeño. 

Conceptualización de las Variables 

Tabla 1. Conceptualización de variables 

Objetivo Específico Variable Marco teórico referencial 

Diagnosticar los niveles de 

sobrecarga en el trabajo y su 

influencia en el estrés laboral 

de los trabajadores de una 

Los niveles de 

sobrecarga en el 

trabajo  

- Sobrecarga del trabajo 

- Estrés laboral 

- Desempeño laboral 
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empresa para mejorar su 

desempeño.  

Describir los elementos que 

disminuyen la sobre carga 

laboral. 

Los elementos 

de la sobrecarga 

laboral 

- Elementos que disminuyen la 

sobrecarga laboral 

Establecer estrategias para 

reducir los niveles de sobre 

carga laboral para la mejora 

del desempeño. 

Las estrategias 

para reducir la 

sobrecarga 

laboral 

- Estrategias para reducir los 

niveles de sobrecarga laboral 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Los Hallazgos 

Inicialmente se analizan los factores que exponen al empleado a situaciones laborales las 

cuales provocan reacciones de fatiga mental y agotamiento físico. Se establece la ejecución 

de un diagnostico el cual permita medir los niveles de sobrecarga en el trabajo y como este 

influye en el entorno laboral de los trabajadores, teniendo en cuenta los principales factores 

que han constituido el origen del estrés laboral en las empresas.  

Con base a la objetividad de cada empresa en cuanto a la obligación de dar 

cumplimiento a cada una de sus metas propuestas para el incremento de sus ingresos 

económicos y desarrollo productivo, se evalúan los elementos de mayor relevancia 

empleados actualmente para disminuir la sobrecarga laboral en los trabajadores, además de 

identificar los planes de contingencia a largo plazo que poseen las organizaciones al 
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momento de presentar el ausentismo de personal a causa de enfermedades por estrés 

laboral.  

A partir de los elementos encontrados se realiza un estudio exhaustivo que permita la 

determinación de alternativas, como estrategia de solución a la problemática intervenida en 

la investigación para la disminución de los niveles de sobrecarga laboral, con la finalidad 

de mejorar el desempeño y mantener un ambiente laboral equilibrado que incida 

positivamente en la conducta de la estructura organizacional. 
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Marco Teórico 

 

Contexto del estrés laboral 

El estrés laboral no se produce en el vacío social; si no que interactúa con otras fuentes 

de estrés con las que se relaciona cada persona (Entorno familiar, vecinal, económico, 

legal, político, etc.). Dentro de la misma persona, aparte de los estresores específicos 

provenientes, por un lado, del mundo laboral y, por otro, del familiar, puede darse otro 

factor de tensión: la dificultad expresada o percibida de compatibilizar las exigencias 

laborales y familiares (horarios, tareas, roles, etc.) (Ribas, Durán, y Artiles, 2003, p. 18).  

 

Estrés laboral como factor ambiental 

     Se trata de un factor estresante toda actividad exterior como el socio laboral que genera 

constantes exigencias, las cuales repercuten directamente en el desempeño productivo del 

empleado. De conformidad con lo anterior se han fomentado nuevas estrategias preventivas 

orientadas a disminuir las causantes de dicha problemática (Ribas, Durán, y Artiles, 2003).  

 

Tabla 2. Factores ambientales del estrés laboral 

Demandas 

situacionales 

generales 

Surgen como amenazas, desafiantes, durables, etc. 
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Condiciones 

específicas del 

escenario 

laboral 

 Físicas (ruido, luminosidad, calor humedad, etc.) 

 Técnicas (Monotonía o extrema variedad). 

 Salariales (Baja remuneración, injusticia, etc.) 

 Temporales (Horarios, jornadas, turnos, descansos, etc.) 

 Sociales (Conflictividad, competitividad, desigualdad, etc.) 

Características 

del rol laboral 

 Conflictividad (Incompatibilidad de tareas, demandas, etc.) 

 Saturación (Sobrecarga de la demanda, exceso de 

responsabilidad, etc.) 

Fuente: Vega, M. C., Rodrigo, M. J. M., & Partido, A. N. (2010). Relaciones entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral (Vol. 2). Univ Pontifica Comillas. 

 

Estrés laboral como respuesta individual 

   Se caracteriza por la falta de recursos que permitan cumplir adecuadamente los 

requisitos impuestos. “En este punto de vista, el estrés consiste en el impacto personal de 

este desbordamiento, por lo que se insiste en resaltar factores individuales que afectan la 

moralidad del mismo tales como la calidad de vida, rasgos personales y demás factores de 

articulación familia-empleo” (Ribas, Durán y Artiles, 2003, p. 132). Del mismo modo, esta 

óptica se enfoca en la señalización de nuevas opciones que den cabida a una solución 

concreta a los supuestos problemas individuales. 

De acuerdo con este planteamiento, se considera alternar la persona estresada, a un 

entorno en el que se socialicen actividades para la formación de nuevas estrategias que den 

acceso a la adopción de los imperativos que representa su entorno laboral. “Para ello, habrá 

que modificar su modo de ver y vivir las discrepancias entre demandas ambientales y su 
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concepción personal del mundo socio laboral y estilo de vida, sin dejar de lado la 

identificación de técnicas de relajación y autocontrol” (Ribas, Durán y Artiles, 2003, p. 

131).  

 

El estrés laboral como interacción ambiente-persona 

     Permite integrar aportaciones positivas de las perspectivas centradas respectivamente en 

el ambiente y en la persona y, al tiempo, de compensar los sesgos y riesgos de 

reduccionismo y simplificación que conllevan. Al focalizar la causalidad del problema en la 

misma interacción e influencia reciproca ambiente-persona, se orienta también a la 

intervención hacia constante del ambiente en el que se encuentra rodeada la persona, con el 

propósito de dinamizar sus actividades y relaciones personales. (Ribas, Durán y Artiles, 

2003, p. 132) 

 

Teoría de la finalidad de Locke 

Es una actividad consciente en la que el trabajador actúa con relación a la adquisición de 

un rol. Cuanto mayor sean los objetivos asumidos conscientemente por una persona, mayor 

será su nivel de ejecución; y consiguientemente, mayor será su nivel de satisfacción si logra 

el cumplimiento de cada objetivo establecido (Chiang, Martín y Nuñez, 2010). Sin 

embargo, la ejecución adecuada de estas metas implica ser concretadas y claramente 

especificadas.  

La implementación de requisitos básicos para la formulación de tareas va acompañada 

inicialmente de que las metas o intenciones juegan un papel crucial como determinantes 

motivacionales inmediatos del esfuerzo y/o elección realizados por el trabajador. 
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“Asimismo, el cambio en el valor de los incentivos sólo afectará a la conducta, si dicho 

cambio se encuentra acompañado de un cambio en los objetivos del sujeto” (Chiang, 

Martín y Nuñez, 2010, p. 183).  Finalmente, la satisfacción e insatisfacción del individuo 

será alcanzado en la medida en que dicho nivel sea proporcional al nivel de ejecución de 

sus metas. 

 

Teoría de la equidad 

     Se plantean consideraciones relevantes para determinar las causas de la satisfacción e 

insatisfacción en un individuo. Inicialmente, plantea que la satisfacción está determinada 

por el balance de beneficios percibidos por una persona. Si los empleados se sienten bien 

tratados, crecerá su motivación para trabajar y el rendimiento será el esperado. Pero si, por 

el contrario, entienden que se les trata injustamente o de manera desigual, estarán 

motivados para buscar y poner en practica alguna estrategia que les permita neutralizar lo 

que consideran una falta de equidad. (Rivas, 1996, p. 156) 

 

El factor humano como elemento clave en la productividad 

Es imprescindible en una empresa que el trabajador efectué una actividad forma 

eficiente y con altos niveles de calidad. Asimismo, aprender a administrar y gestionar 

adecuadamente la inteligencia emocional, de modo que adquiera un comportamiento 

equilibrado, el cual influye grandemente en la productividad (García, 2013). Es decir, se 

deben emplear mecanismos que permitan dinamizar las actividades a través de técnicas 

motivacionales y demás acciones que conduzcan al trabajador a un entorno optimo y 

estable, beneficiando su estado mental y físico. 
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Difícilmente se puede incrementar la productividad de una empresa si la estructura 

organizacional no se encuentra cabalmente satisfecha. “Por lo que se exige un mejor 

conocimiento del personal, así como un programa de capacitación que conlleve al 

desarrollo adecuado e incremento de las posibilidades de promoción y motivación” (García, 

2013, p. 37).  

 

Organización del trabajo. 

     Para mantener una productividad alta y eficiente no se debe descuidar el factor humano 

y su salud. Bajo estas premisas el trabajo ha de poner en juego la iniciativa y la creatividad 

de la persona, así como su capacidad de dedición y posibilidad de relacionarse con los 

demás. Actualmente, ante el avance tecnológico se ha dado cabida a que el personal 

disminuya el desarrollo de complejas tareas que ponían en riesgo la integridad del mismo, 

sin embargo, se ha incrementado la elaboración de actividades que incluyen altos niveles de 

sobrecarga, generando tensión e inestabilidad en el entorno productivo. (García, 2013, p. 

43) 

El trabajo ha de posibilitar la participación y la comunicación del personal, la empresa 

debe promover y socializar vías de participación, con la objetividad de adquirir una mayor 

responsabilidad y, por tanto, una mayor satisfacción. “La comunicación es esencial, la cual 

cumple por una parte la función de relación interpersonal con otros individuos. Por ello, el 

trabajo, ha de facilitar la comunicación personal, instrucción, aclaración de dudas o petición 

de ayuda” (García, 2013, p. 44). 
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Carga laboral. 

“Es un valor constante que considera entre otros elementos: tareas e influencias del 

entorno laboral. Asimismo, representa el grado de resistencia o dificultad dada por la 

totalidad de las influencias de distinto tipo que actúan sobre el hombre” (Rivas R. , 2007, p. 

12). Estas influencias actuantes pueden ser un conjunto de cargas físicas, cognitivas, 

psíquicas y sociales. 

 

Dinamismo del estrés laboral 

Actualmente muchas empresas y organismos han establecido programas y políticas 

tendientes a reducir el estrés o manejarlo antes de que se convierta en una problemática la 

incidencia de estos programas varía mucho en función del tiempo de actividad de las 

empresas u organismos implicados. “La problemática laboral desde una perspectiva 

interaccionista considera explícitamente que se realiza un ajuste dinámico entre la persona, 

el puesto de trabajo y la propia organización” (Bustos, 2013, p. 37). 

 

Bases legales 

     Decreto 614 de 1984. Por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de salud ocupacional en el país.  

Artículo 2. Objeto de la salud ocupacional. 

     Debe propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y 

salud de la población trabajadora. Proteger a la persona contra riesgos relacionados con 

agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados 
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de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares 

de trabajo. Asimismo, tiene por objeto prevenir todo daño para la salud de las personas, 

derivado de las condiciones de trabajo y controlar los agentes nocivos para la salud integrad 

del trabajador en los lugares de trabajo. Proteger la salud de los trabajadores y de la 

población contra los riesgos causados por las radiaciones. (Decreto 614, 2014, p. 3) 

 

Ley 100 de 1993. Atención de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

“Los servicios de salud derivados de enfermedad profesional y accidente de trabajo 

deberán ser organizados por la Entidad Promotora de Salud. Estos se financiarán con cargo 

a la cotización del régimen de accidentes de trabajo y enfermedad profesional” (Ley 100, 

1993). 

 

Ley 776 del 17 de noviembre de 2002. 

Artículo 1. El Congreso de Colombia (2002), establece que las prestaciones 

asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional, serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se encuentre 

afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente, o en el caso de la enfermedad 

profesional, al momento de requerir la prestación.  

     Para enfermedad profesional en el caso de que el trabajador se encuentre desvinculado 

del Sistema de Riesgos Profesionales, y la enfermedad sea calificada como profesional, 

deberá asumir las prestaciones, la última administradora de riesgos a la cual estuvo 

vinculado, siempre y cuando el origen de la enfermedad pueda imputarse al período en el 

que estuvo cubierto por ese Sistema. (Congreso de Colombia, 2002, p. 12) 
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Resolución 2646 de 2008. 

Articulo 1. “Establece disposiciones y responsabilidades de los actores sociales en 

cuanto a la identificación, intervención y monitoreo de factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo, así como el estudio y determinación de origen de patologías presuntamente 

causadas por estrés ocupacional” (Ministerio de protección social, 2008, p. 13). 

Artículo 5°. Factores psicosociales. “Comprenden los aspectos intralaborales, los 

extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características 

intrínsecas del trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones 

y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas” (Ministerio de 

protección social, 2008, p. 2). 

     Artículo 12.  Análisis y seguimiento de la información sobre factores de riesgo 

psicosocial.  Una vez identificados los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, se 

procederá a su recopilación, análisis y seguimiento desde la perspectiva de la salud 

ocupacional, utilizando instrumentos que para el efecto hayan sido validados en el país, a 

efecto de establecer la carga física, mental y psíquica asociada a estos factores, con el fin de 

identificar si se deben intervenir en el corto, mediano o largo plazo y si se deben llevar a 

cabo programas para su prevención. Los empleadores deben actualizar anualmente esta 

información, la cual debe ir discriminada por actividad económica, número de trabajadores, 

ocupación, sexo y edad y deberá mantenerla a disposición tanto del Ministerio de la 

Protección Social para efecto de la vigilancia y control que le corresponde realizar, como 

de las administradoras de riesgos profesionales para llevar a cabo la asesoría y asistencia 

técnica sobre factores psicosociales. (Ministerio de protección social, 2008, p. 5) 
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Decreto 1832 del 03 de agosto 1994 

Se adoptó la tabla de enfermedades profesionales y en donde las patologías asociadas, 

como ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, 

hipertensión arterial, enfermedad acido péptica severa o colon irritable, podrían ser 

catalogadas como profesionales siempre y cuando se establezca la relación de causalidad 

(Gómez, 2011, p. 2). 

 

Artículo 3. Determinación de la causalidad. El Decreto 1832 (1994) establece que 

para identificar la relación causa-efecto se debe determinar los siguientes aspectos: a) la 

presencia de una enfermedad diagnosticada medicamente relacionada causalmente con este 

factor de riesgo y b) La presencia de una enfermedad diagnosticada medicamente 

relacionada causalmente con ese factor de riesgo. 

Decreto 2463 de 20 noviembre 2001. 

Artículo 6. Calificación del origen del accidente, la enfermedad o la muerte.  El 

Decreto (2001) señala en su artículo 6 que el origen del accidente o de la enfermedad, 

causantes o no de pérdida de la capacidad laboral o de la muerte, será calificado por la 

institución prestadora de servicios de salud que atendió a la persona por motivo de la 

contingencia, en primera instancia y por la entidad administradora de riesgos profesionales 

en segunda. Cuando se presenten discrepancias por el origen, estas serán resueltas por la 

junta integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y riesgos 

profesionales.  

Asimismo, cuando las instituciones prestadoras de servicios de salud no emitan el 

concepto sobre determinación de origen y la persona sujeta de la calificación estima que se 
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trata de un evento de origen profesional, podrá dirigir su solicitud directamente a la entidad 

administradora de riesgos profesionales o a la empresa promotora de salud.  

 

ISO 10075:1991. Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. 

Define términos relativos a la carga de trabajo mental, incluyendo la presión y la tensión 

mentales. “Diseño de las condiciones de trabajo en lo referente a la carga de trabajo mental, 

e intenta promover el empleo de una terminología entre expertos y usuarios en el ámbito de 

la ergonomía como en el ámbito general” (ISO 10075:1991, 2014, p. 16). 

Cualquier actividad – incluso las de carácter predominantemente físico – puede dar lugar 

a una presión (stress) mental1). La “presión mental” es, en este caso, un término utilizado 

para designar cualquier influencia externa que afecta a la mente del ser humano. La presión 

mental induce procesos de aumento o disminución de la tensión (strain) mental en el ser 

humano. Las consecuencias inmediatas de la tensión mental son, por una parte, los efectos 

de facilitación y, por otra, los estados de fatiga mental y/o similares a la fatiga.  

“Las consecuencias de la tensión mental pueden diferir en forma e intensidad, en 

función de las características individuales y condiciones previas de situación. La expresión 

“mental” se emplea tanto para procesos relacionados con la experiencia como con el 

comportamiento humano” (ISO 10075:1991, 2014, p. 5). “Mental”, en este sentido, se 

refiere a los procesos cognitivos, informativos y emocionales del ser humano. Se emplea el 

término mental porque estos aspectos son interdependientes y no pueden, ni deberían, en la 

práctica, ser tratados por separado. 
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Campo de aplicación 

     La carga de trabajo es producto de la interacción compleja de factores individuales, 

técnicos y sociales. Es por esto que en el diseño de trabajo debe tenerse en cuenta factores 

personales, técnicos y organizativos, así como efectos de sus interacciones (ISO 

10075:1991, 2014, p. 7).  

     Establece orientaciones para el diseño de sistemas de trabajo, tanto de la tarea, el equipo 

y el puesto de trabajo, como de las condiciones de trabajo y, en particular, de la carga de 

trabajo mental y sus efectos. Se aplica para la consecución de un diseño adecuado del 

trabajo y del empleo de las capacidades humanas, con objeto de proporcionar unas 

condiciones óptimas de trabajo en cuanto a salud, seguridad, bienestar, resultados y 

eficacia, evitando una carga de trabajo tanto excesiva como insuficiente, con el fin de 

prevenir los efectos negativos en los trabajadores. (ISO 10075:1991, 2014, p. 10) 
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Diseño metodológico 

 

Tipo de 

diagnóstico 

 Descriptivo 

Permite establecer la recopilación de variables teóricas, 

leyes y conceptos que impliquen la ejecución de un 

análisis investigativo que conlleva a evaluar e identificar 

una serie de estrategias utilizadas por diferentes autores 

para reducir los niveles de sobre carga laboral y alcanzar 

así la mejora del desempeño. 

Enfoque 

Mixto 

  

 Cualitativo  

Describe de forma sistemática una serie de argumentos 

expuestos por antecedentes que desarrollaron actividades 

con igual alcance al presentado en el proyecto, en el que 

se obtiene un análisis exhaustivo y de validación, creando 

así una base fundamental, de forma clara y concisa que 

sirve como guía para el autor del proyecto. 

Cuantitativo 

Se emplea el uso de cuadros comparativos y estadísticos 

para la conclusión y medición de hipótesis del proyecto. 

Método  Deductivo 

Los datos generales son analizados exhaustivamente con 

el fin de concluir variables particulares en las que se 

estudia cada una de las partes del proyecto. 

Fuente: elaboración propia.  
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Discusión final 

 

Análisis e interpretación de los hallazgos 

La implementación de medidas estratégicas se encuentra orientada a disminuir la 

problemática evidenciada actualmente y mejorar el desempeño laboral beneficia 

directamente los lineamientos de seguridad empleados por las empresas para mantener las 

condiciones de salud del trabajador.” De igual forma, se tienen en cuenta factores como la 

incidencia del estrés laboral se puede ajustar como un desequilibrio percibido entre las 

demandas profesionales y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo” (Banda y 

Manay, 2014, p. 38). De modo que la insatisfacción y desmotivación en el trabajador por la 

afectación de la conducta laboral, se ve manifestado en el cumplimiento productivo de la 

empresa.  

Según Canoles (2012) la exigencia mental y presión temporal para el sobre esfuerzo de 

diferentes actividades, son las principales promotoras de sobrecarga laboral y disminución 

de las condiciones físicas y mentales en los trabajadores. Es por esto, que la ineficiencia en 

el desarrollo de actividades por agotamiento ha elevado los niveles a tal punto de reflejar el 

ausentismo del personal y/o surgimiento de enfermedades laborales, las cuales reflejan 

perdidas y gastos para la organización. 

Las horas nocturnas extraordinarias han manifestado consecuencias negativas en cuanto 

a la alteración de la salud física, equilibrio mental o social de las personas (Canoles, 2012). 

Generando que el trabajador disminuya su eficiencia en la elaboración de actividades e 

inclusive que modifique su comportamiento en el ambiente laboral ante la dificultad y/o 

ansiedad de no poder concentrarse o tomar decisiones efectivas. 
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Conclusiones 

 

En la instancia de describir los elementos que reducen la sobre carga laboral, se 

concluye como factor primordial el contar con la identificación de los focos que los genera, 

dada la importancia del talento (recurso humano) dentro de las organizaciones (Paris, 

2011). En los proyectos investigativos que están orientados a examinar aquellos factores, 

permiten influenciar directamente de manera positiva en los trabajadores, una vez dejen 

puesta en marcha estrategias que reduzcan el estrés en los trabajadores. 

Debido a la importancia que tienen los empleados en la economía y productividad de 

una empresa, se hace pertinente la gestión de proyectos investigativos orientados a 

recomendar nuevas estrategias que permitan minimizar los niveles de sobre carga laboral y 

se logre mejorar los desempeños en los trabajos encomendados. “De esta forma lograr que 

el individuo tenga un balance equitativo entre su vida personal- laboral, sin que la una 

influya negativamente en la otra” (Rivas, 1996, p. 37). 

La implementación de estrategias abarca en gran medida, mejorar el autocuidado del 

trabajador en el que se incluya actividades nutricionales las cuales se conformen por una 

dieta balanceada, constante ejercicio y lapsos de tiempo adecuados para la relajación y 

dinamización del entorno laboral. Asimismo, la socialización y redes de apoyo en las que se 

efectúen practicas con los compañeros, empleando un tono positivo para mejorar el clima 

laboral (Moreno, 2016). 
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Recomendaciones 

 

A partir de la investigación efectuada se sugiere que es preciso contar y hacer uso de 

información pertinente de otros autores, los cuales son tomados como objeto de estudio. En 

esta relación, es de saber que la búsqueda es necesaria y debe ser la idónea, en el que se 

caracterice puntos claves, tales como: sobrecarga laboral, influencia en el estrés laboral, 

descripción de la reducción de los niveles de sobrecarga laboral, entre otros factores, que 

permitan la terminación de este.   

Se hace de vital importancia contar con el talento humano en las empresas e 

instituciones, pues, permiten desarrollar las metas y objetivos propuestos para la mejora de 

la organización, de ahí que las tareas que ejecutara el personal se deben efectuar de la 

manera más eficiente posible. Es por ello, que es aconsejable que las empresas 

diagnostiquen los niveles de sobrecarga de trabajo y estrés laboral que se genera en los 

trabajadores por las tareas asignadas. Este documento debe ser empleado con el propósito 

de dar a conocer a las empresas, los principales problemas que pueden afectar al recurso 

humano, y de esta forma hacerles un correcto seguimiento. 

Por otro lado, describir los elementos que disminuyen la sobre carga laboral, y de esta 

forma lograr establecer estrategias para disminuir los niveles de sobre carga laboral y estrés 

que permitan mejorar el desempeño productivo del trabajador y manejar los niveles de 

estrés dentro y fuera de su entorno laboral (Benavente y Quispe, 2010). Esto les permitirá a 

las empresas disminuir las preocupaciones de los empleados y evitar que sean reflejadas en 

los escenarios laborales y lograr regularlo de una forma positiva. 

  



24 

 

 

Referencias 

 

Banda, M. y Manay, C. (2014). Gestion del estrés laboral en los trabajadores de tiendas 

EFE S.A de la agencia luis gonzáles en la ciudad de chiclayo. Chiclayo: UCS. 

Benavente, T., y Quispe, P. (2010). Nivel de estrés y estrategias de afrontamiento en 

estudiantes de la facultad de enfermeria-unsa Arequipa. Arequipa: EG. 

Bustos, E. (2013). ¿Es posible evitar el estrés ? Argentina: SBD. 

Canoles, C. (2012). Sobrecarga laboral en profesionales de enfermería de unidades de 

cuidado intensivo en instituciones hospitalarias de cartagena de indias. Bogotá: 

2013. 

Chiang, M., Martín, J. y Nuñez, A. (2010). Relaciones entre el clima y la satisfacción 

laboral. Madrid: UPC. 

Congreso de Colombia. (2002). Ley 776 de 2002 normas sobre la organización, 

administracion y prestaciones del sistema general de riesgos laborales. Colombia: 

CDC. 

Decreto 1832. (1994). Tabla de enfermedades profesionales. Colombia: RDC. 

Decreto 2463 . (2001). Integración, financiación y funcionamiento de las juntas de 

calificación de invalidez. Bogota DC: SJD. 

Decreto 614. (2014). Bases para la organización y administración de salud ocupacional en 

el país. Colombia: MND. 



25 

 

 

García, R. F. (2013). La productividad y el riesgo psicoosocial o derivado de la 

organización del trabajo. sd: ECI. 

ISO 10075:1991. (2014). Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. 

Ecuador: INEN. 

Ley 100. (1993). Sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 

Colombia: SPC. 

Mestanza, M. (2014). Influencia del estres en el desempeño laboral de los trabajadores . 

sd: DSP. 

Ministerio de protección social. (2008). por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo y para la determinación del origen d. Bogota D.c: MDPS. 

Moreno, S. (2016). Estrés laboral, el tóxico invisible. sd: Ergonomia. 

Paris, L. (2011). Estrés laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar psicologico en 

trabajadores de una industria cerealera. Argentina: UAI. 

Ribas, J. B., Durán, C. G. y Artiles, A. M. (2003). Teoria de las relaciones laborales. 

Fundamentos. Barcelona: UOC. 

Rivas, J. (1996). Motivos y motivación en la empresa. Madrid: Diaz de santos. 

Rivas, R. (2007). Ergonom ia en el diseño y la produccion industrial. Argentina: LTC. 

Trujillo, C., y García, C. (2007). Impacto del estrés laboral en la institución financiera 

FAVI de la universidad tecnologica de pereira. Pereira: UTDP. 



26 

 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Mecanismo de producción del estrés laboral 

 

Fuente: Sonia Moreno (2016). Estrés laboral, el toxico invisible.   
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Anexo 2. Estrés laboral 

 

Fuente: Angélica Hernández, Patricia Ortega y Lucy Martínez (2012). Estrés laboral. 


