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1. INTRODUCCIÓN
El estrés laboral según la Organización Mundial de la Salud (2015) responde a una serie
de reacciones de carácter emocional, psicológico, cognitivo y conductual consecuentes de
eventos abrumantes o que demanden cierto tipo de exigencia en contenido, organización y
ambiente que en este caso es laboral. Por su parte Rodriguez, Carvajal y Rivas (2011)
exponen que actualmente el estrés laboral responde a un grado de insatisfacción laboral u
otras razones como el cambio o rotación en los puestos de trabajo, exceso de labores, clima
laboral e incluso enfermedades medico clínicas relacionadas al cansancio laboral.
Continuando con la idea anterior Maslach & Leiter (2009) mediante modelos que
pretenden explicar el estrés laboral el cual según los autores afectan no solo a una persona
sino que pueden interferir en toda una organización por lo que depende también de los
estilos de afrontamiento con los que los afectados pueden superarlo.
El presente estudio de caso entonces, pretende dar a conocer las experiencias técnicas y
metodológicas sobre un caso analógico de estrés laboral presentado su respectivo análisis
soportado desde los antecedentes sobre el tema en los últimos años. Es así como mediante
la descripción de un caso analógico, se expone el estrés laboral en uno de los ambientes que
demandan un grado elevado de exposición a factores estresores como es el área de la salud
en un contexto donde las condiciones desfavorables tanto a nivel de garantías como a nivel,
personal son motivo de análisis desde el caso mismo, así como los antecedentes sobre el
estrés laboral.

2. PRESENTACION DEL CASO
El presente corresponde a un caso de estrés laboral en el sector salud el cual será
analizado de forma analógica dando a conocer las experiencias técnicas y metodológicas
del caso y los antecedentes consultados.
Con base en lo anterior, se presenta un caso de estrés laboral reportado por un
trabajador de una empresa prestadora de servicios de salud en la ciudad de Bucaramanga
del cual se reservan los datos por petición del empleado y haciendo usos de su derecho de
reserva a través de la ley 1581 de 2012.
Posterior a ello se expondrán los antecedentes sobre el estrés laboral en el sector de la
salud para lo cual es necesario la revisión técnica y metodológica de la información
existente en las diferentes bases de datos y finalmente se analizara e interpretará dicha
información mediante la metodología de estudio de caso analógico que comprende analizar
el caso expuesto teniendo en cuenta la información teórica consultada de donde se derivan
una serie de discusiones y conclusiones.

2.1.OBJETIVOS DEL CASO

2.1.1. Objetivo general
Exponer las experiencias técnicas y metodológicas empleadas en un caso de estrés laboral
en una empresa prestadora de servicios de salud de la ciudad de Bucaramanga.

2.1.2. Objetivos específicos
-

Describir el caso de estrés laboral en la empresa prestadora de servicios de
salud en la ciudad de Bucaramanga.

-

Identificar los principales antecedentes de estrés laboral mediante la revisión
técnica y metodológica de las fuentes existentes.

-

Analizar el caso mediante la interpretación mediante la metodología de caso
analógico.

3. ANTECEDENTES
El presente apartado menciona de los cuales subyagan algunas experiencias técnicas y
metodológicas que más adelante serán analizadas y resueltas a través del ejercicio
analógico explicando el origen del estrés laborar mediante el estado del arte existente. De
manera que el estrés laboral en el área de salud es uno de los problemas de los cuales se ha
derivado una serie de inconvenientes que no solo afectan la vida de las personas que
laboran en este medio sino también de las personas cuya atención depende estrictamente de
las relaciones profesional-pacientes las cuales se ven afectadas al hallarse un caso de estrés
laboral que incapacita de algún modo el ejercicio del profesional.
Durante muchos años, el estrés laboral en el sector salud se ha venido investigando,
siendo este uno de los más comunes por lo que en la década de los años 30 era considerado
según Alcalde (2010) como un síndrome de adaptación en áreas de trabajo lo cual
interfería en el rendimiento de los trabajadores quienes a su vez manifestaban sentimientos
de insatisfacción e infelicidad al punto de atentar contra su vida.
El autor además señala que las tareas que representan un reto cuando se tornan
rutinarias emanan una gran carga emocional que puede desencadenar indicadores negativos
en los trabajadores.
Lo anterior tiene como antecedentes los conceptos desde las diferentes disciplinas como
la psicología del trabajo y/o ocupacional quienes han estudiado el estrés desde varios
enfoques entre los que se destacan el enfoque fisiológico, enfoque técnico y enfoque
psicológico.

Según Cox et al (2005) el enfoque refiere al estrés como una respuesta del organismo,
formulada en la activación de ciertas hormonas específicas como la adrenalina y la
segregación de ciertos neurotransmisores como la dopamina, serotonina, noradrenalina y
demás, conducidos de otros indicadores consecuencia de la segregación de estas sustancias
como el aumento de la frecuencia cardiaca y la tensión muscular; todo con el fin de
preparar el cuerpo para dar una respuesta ya sea de lucha o escape ante los estímulo
estresores donde el cuerpo inicia con una fase de alarma, luego de resistencia cuya
consecuencia final es el agotamiento.
Por su parte el enfoque técnico según Cox (2005) tiene su origen en el ambiente del
cual se derivan muchos estímulos se en este enfoque pasan a ser cargas que recaen sobre los
trabajadores las cuales se pueden medir y cuantificar permitiendo la valoración mesurable
que permite identificar el nivel de afectación en el trabajador.
Por último el enfoque psicológico refiere que el estrés laboral está relacionado con la
percepción y evaluación que el trabajador realiza sobre el medio en el que interactúa. De
este enfoque se desprenden modelos explicativos como las teorías interaccionales la cuales
como su mismo nombre lo indica, identifican al estrés como el resultado de la interacción
entre el individuo y su ambiente laboral, y por el otro, las teorías transaccionales sobre el
estrés las cuales estudian los procesos emocionales y cognitivos de las personas con
respecto a los factores estresantes a los que se ven sometidos.
Teniendo en cuenta lo anterior French, Roggers y Cobb (1974) citados por Caplan,
(1987) refieren que los modelos interaccionales están basados en las actitudes y
habilidades únicas que el sitio de trabajo le exige a la persona. El estrés aparece cuando hay

un desequilibrio entre las habilidades del trabajador y los retos que ofrece el ambiente
laboral haciendo que la persona sienta que no es competente para dicho cargo o desde una
perspectiva opuesta, cuando las necesidades del puesto de trabajo no se ven cumplidas por
la persona.
De los modelos interaccionales se desprenden otras teorías como la de demanda-control
que básicamente se origina en los postulados de Karasek y Theorell (1978, citados por
Rodríguez, Bravo, Peiro & Shaufeli, 2001) sobre estrés laboral. Esta teoría dice que existen
cuatro tipos de trabajos, los de poca y alta tensión y los activos y los pasivos. Esta tipología
se fundamenta en el margen decisorio que tiene el trabajador, combinado con las demandas
que impone su puesto de trabajo.
Las consecuencias del estrés laboral se dan con mayor frecuencia en los trabajos que
producen alta tensión debido a la presión de los superiores o lo demandante de las tareas y
al reducido margen decisorio que la persona mayoría de cuestiones que tengan que ver con
un puesto de estas características (Cuevas & García, 2012).
A partir de la teoría anterior surge la teórica demanda-control-apoyo social, teoría
propuesta por Theorell y citada por Vega Martínez (2001) donde se refiere que el trabajador
está expuesto a algunas exigencias de orden psicológico generando malestar y descontrol el
cual según la teoría se reduce mediante el control que permite al trabajador reconocer y
responder dichas exigencias a través de la autonomía y la oportunidad para desarrollar
habilidades y el apoyo social hace referencia a todas las relaciones que la persona tiene y
ayuda a amortiguar los efectos de las demandas psicológicas en el puesto del trabajo.

Adicionalmente, se ha descubierto que las personas que tienen una amplia red social, sufren
en menor medida, las consecuencias del estrés laboral.
Más adelante surge la teoría conocida como Facetas propuesto por Beehr y Newan
(1978) citado en Rodríguez Carvajal & Rivas (2011) donde se presume que el individuo
debe pasar por unos pasos o facetas antes de llegarse a producir el estrés, estas facetas están
sujetas a la valoración que tiene el individuo del medio que lo rodea y cuyo objeto es el
filtro para ayudar a que el individuo haga una valoración objetiva de casa situación a la que
se ve expuesto.
Otra de las teorías es la cibernética de Edwuadr citado por Rodríguez Carvajal & Rivas
et.al donde se señala que el estrés es un desajuste entre las situaciones y los estímulos que
el ambiente le presenta a la persona y lo que esta desea respecto al contexto en el que se
presentan estos factores. En este orden de ideas, el estrés aparece cuando la percepción
objetiva que tiene la persona dista radicalmente de la expectativa que esta tiene sobre la
misma situación provocando valoraciones subjetivas, en su mayoría, negativas.
Continuando con los modelos de estrés laboral también existen los modelos
transaccionales cuya presunción es que el estrés es el producto de exposiciones prolongadas
a estímulos que general algún tipo de malestar pero que en este caso interfiere un
componente emocional-afectivo y de motivación. Este modelo reconoce varias teorías que
soportan sus postulados tales como la teoría de la evaluación cognitiva y estrategias de
afrontamiento de Lazarus & Folkman (1986) citada por Cuevas y García (2012) cuyo
constructo refiere que el estrés opera en función de la percepción que tiene el individuo

cuando siente que no puede sobrellevar de manera satisfactoria determinada labor y por
ende realizan juicios de sí mismos de manera negativa.
Otra de las teorías que refuerzan este modelo es la teoría de esfuerzo- recompensa de
Siegrist citado en Cuevas & García et.al donde el estrés corresponde al desequilibrio que
percibe el trabajador al no ser recompensado de manera justa por sus labores.
También existe la teoría de activación cognitiva del estrés propuesta por Meurs quien
explica los orígenes del estrés laboral bajo cuatro niveles que determinan si las situaciones
estresores son objetivas o no. El primer nivel está determinado por el ambiente, el segundo
lo determina las experiencias previas, luego la valoración que se realiza del estrés por el
individuo y por último los indicadores de respuestas fisiológicas como lo refiere Rodríguez,
Carvajal & Rivas (2011).
Lo anterior presupone que el estrés en efecto tiene consecuencias altamente negativas
explicadas en cada uno de los modelos y sus teorías por lo cual en el campo de la salud es
catalogado como uno de los grandes retos entendiendo que las condiciones de estrés en el
trabajo transferidas a la vida cotidiana, tienen efectos más fáciles de ver, por ejemplo la
alopecia en hombres y mujeres se hace común gracias a estas condiciones, la aparición de
herpes gracias a la baja en las defensas del cuerpo producto de los desórdenes alimenticios,
hiper-sudoración, contracturas y rigidez en los músculos, especialmente los de la cara y
cefaleas crónicas gracias a la presión sanguínea y la contracción de los músculos encima
del córtex craneal tal y como lo refieren Schkuchting, Da Silva, Valdeni, Goncalves,
Gutiérrez & Silva ( 2014).

Otro de los grandes efectos que tiene el estrés en las personas que se desempeñan en
determinadas labores especialmente en el ámbito de la salud es un síndrome de quemarse
por el trabajo conocido como burnuot como lo refiere Maslach & Leiter (2009) cuya
consecuencia genera perdida en la productividad y desbalance emocional de manera tal que
el estrés puede tener varias consecuencias, desde enfermedades y padecimientos
fisiológicos y psicológicos como las ulceras gástricas y la inestabilidad emocional, hasta
síndromes específicos como el Burnout.
El estrés puede ocasionar además improductividad laboral, estar ligado al consumo
de sustancias y aunque se reporta con más frecuencia en altos cargos o en profesiones
relacionadas con la salud, toda persona que perciba su entorno como estresante, esta
propensa a sufrir de estrés laboral y todas sus consecuencias.
Con base en la literatura revisada es importante resaltar también en estos antecedentes
algunos instrumentos y técnicas para la medición del estrés el cual puede ser medido desde
el ámbito fisiológico así como desde las percepciones, cogniciones y emociones que tienen
los individuos sobre el ambiente de trabajo.
A razón de lo anterior Maidana, Bruno & Mesch, (2013) refieren que el ámbito
fisiológico es donde se genera repuestas del cuerpo tales como el cambio en el flujo
sanguíneo, aumento de ciertas hormonas desencadenando enfermedades como hipertensión
arterial, alopecia hasta enfermedades de orden gastrointestinal de manera que los
instrumentos y técnicas de medición responden generalmente a valoraciones medicas así
como el uso de herramientas técnicas y tecnológicas que determinan cambios significativos
en la salud tales como pruebas de laboratorios entre otras.

Por su parte en el ámbito psicológico se han desarrollado técnicas e instrumentos que
han ayudado a la generación de estrategias para la medición del estrés derivado no solo de
las condiciones fisiológicas sino también cognitivas y emocionales. Según Oramas (2013)
los principales estudios de investigación sobre el estrés laboral se realizaron con
trabajadores que se desempeñaban en el área de la salud y estaban fundamentados en la
deserción laboral y la fatiga que manifestaban los trabajadores como consecuencia de
factores estresores laborales debido a los horarios extendidos, las tareas y la carga
emocional a la que estaban expuestos constantemente.
Con la preocupación en este sector según Oramas et.al se construyo una escala
denominada el NNS constituido por 34 ítems descriptivos donde se mencionan situaciones
particulares del entorno laboral y se agrupan en siete factores relacionados con carga y
sobrecarga laboral, ambiente psicológico desde la percepción de la muerte y el sufrimientos
que padecen sus pacientes y otros relacionados con las relaciones laborares interpersonales
entre ellos.
Otro de los instrumentos más comunes es el cuestionario de estrés laboral conocido
como Perceived work characteritics for Health Services Survey creado por Heynes, Wall,
Border, y Stride (1999, citados por Guic, Mora, Rey & Robles, 2006) el cual consta de 37
ítems que identificacn los estresores y su incidencia en personal exclusivo del área de la
salud.
Por su parte Matud, Garcia & Matud, (2002) mencionan otro instrumento que mide el
estrés conocido en sus siglas como GHQ-28 que consta de 28 ítems los cuales están
divididos en 4 sub escalas que evalúan las dimensiones del estrés desde la ansiedad e

insomnio así como la disfunción social y síntomas somáticos y depresión grave dando así
por sentado las graves consecuencias a las que pueden estar expuestos los trabajadores por
el estrés.

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION
El presente apartado comprende el desarrollo del tercer y último objetivo desarrollado
de manera sincrónica con los dos anteriores los cuales dan cuenta de la información
sobresaliente en los antecedentes del estrés laboral así como la presentación del caso que se
revisa en este apartado mediante la metodología de estudio analógico el cual es definido
según Merrian (1988), como particularista, descriptivo, heurístico e inductivo y a su vez es
de utilidad para problemas prácticos o situaciones determinadas como el presente trabajo
sobre estrés laboral.
Algunos autores consideran el estudio de caso como un método, y otros como un
diseño de la investigación cualitativa. Como dice Yin (1993), el estudio de caso no tiene
especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar respuesta a situaciones
que se presentan y cuenta básicamente con distintas categorías: crónico, descriptivo,
pedagógico, y para contrastar una teoría según el objetivo de la investigación y los tipos del
estudio de caso: factual, interpretativo o analógico que es el que se tiene en cuenta en este
trabajo y por último el evaluativo.
También destaca la clasificación de Stake (1994), en estudios de caso intrínsecos (para
comprender mejor el caso), instrumentales (para profundizar un tema o afirmar una teoría)
y colectivos (el interés radica en la indagación de un fenómeno, población… se estudian

varios casos). También existe el estudio de caso múltiple, donde se usan varios casos a la
vez para estudiar y describir una realidad. Ahora, ya sea el estudio de caso único o múltiple,
además puede tener una o más unidad de análisis, considerando la realidad que se estudia
de forma global o en subunidades de estudio, independientemente de si se trata de uno o
más casos.
Teniendo en cuenta lo anterior te tuvieron en cuenta las siguientes bases de datos para
la recolección de la información que soporta el caso y permite el análisis e interpretación
del mismo como lo refiere Barbancho (1967) citado por Calduch (2014) donde el método
analógico utiliza la descripción general de una realidad para luego realizar la distinción,
conocimiento y clasificación de sus elementos esenciales y las relaciones que mantienen
entre sí bajo en constructo de que es a partir del conocimiento general de la totalidad de un
suceso se puede conocer y explicar las características de cada una de sus partes y relaciones
entre ellas.
Las bases de datos consultadas fueron: Redalyc, Scielo, Dialnet, Psycotema, y fuentes
secundarias como páginas web de la Organización mundial de la salud, entre otras las
cuales corresponden a fuentes verídicas de información de carácter científico y académico
de donde se citan las fuentes para el soporte en los antecedentes sobre el estrés laboral
mediante las palabras claves tales como estrés laboral, estrés en el trabajo, estrés
ocupacional, estrés en el área de salud.
Es importante señalar que los artículos consultados en esas bases de datos se
realizaron en el idioma español y el análisis e interpretación se hace de manera analógica y
no de manera bibliometrica puesto que el objeto del presente trabajo corresponde a exponer

las experiencias técnicas y metodológicas empleadas en un caso de estrés laboral en una
empresa prestadora de servicios de salud de la ciudad de Bucaramanga mediante la
descripción del caso de estrés laboral en la empresa prestadora de servicios de salud en la
ciudad de Bucaramanga, la identificación de los principales antecedentes de estrés laboral
mediante la revisión técnica y metodológica de las fuentes existentes y por último el
análisis del caso mediante la interpretación de caso analógico.

4.1.

DESCRIPCION DEL CASO

El empleado cuyos datos personales son omitidos, ejercía sus labores como auxiliar de
enfermería en una empresa prestadora de servicios de salud manifiesta una serie de
inconformidades por las excesivas jornadas laborales atribuidas a su cargo así como la
asignación de labores que están por fuera de su profesión. Además de esto refiere una serie
de llamados de atención de parte de sus superiores que no corresponden propiamente a
fallas cometidas por el sino a exigencias contempladas en su contrato laboral, de las cuales
no se había percatado y por ultimo manifiesta malestar físico por varias semanas
acompañado de insomnio, sudoración excesiva, dolor estomacal y cefaleas.
4.1.1. Análisis del caso
•

Sintomatología fisiológica:
-

Malestar general

-

Sudoración excesiva

-

Dolor estomacal

-

Cefaleas.

•

Sintomatología psicológica
-

Trastorno del sueño caracterizado por episodios de insomnio

-

Insatisfacción

•

Factores estresores
-

Excesivas jornadas laborales

-

Asignación de labores que no están dentro de las funciones contratadas

4.1.2. Interpretación de la información
Mediante el estudio de caso analógico sobre la sintomatología que presenta el
trabajador se pueden destacar varios puntos que exponen las experiencias técnicas y
metodológicas desde la información existente. De manera tal que teniendo en cuenta los
diferentes modelos que explican el estrés laboral y las diferentes teorías que los
soportan, el trabajador en efecto presenta características que según Cox et al (2005) esta
determinado por dos enfoques: el enfoque fisiológico y el enfoque psicológico. Dichos
enfoques tienen en común con el caso la descripción de las características propias para
un caso de estrés laboral.
Además de lo anterior, el modelo que soporta este caso corresponde al modelo
interaccional explicado desde la teoría de demanda control de Karasek y Theorell
(1978, citados por Rodríguez, Bravo, Peiro & Shaufeli, 2001) donde el trabajador quien
presta sus servicios como enfermero en una empresa de salud, se ve expuesto a dos
factores de estrés correspondiente a la demanda de labores y control de parte de sus
superiores desencadenando una serie de eventos propios del estrés.

Del mismo modo la teoría de demanda-control-apoyo social, teoría propuesta por
Theorell y citada por Vega Martínez (2001) donde se refiere que el trabajador está
expuesto a algunas exigencias de orden psicológico generando malestar y descontrol
que se ve evidenciado en las alteraciones en su estadio del sueño e imposibilidad de
relacionamiento familiar y social por las excesivas jornadas laborales.
Finalmente desde el método analógico se deduce que pese a que se enlaza e
interrelaciona el caso expuesto con uno de los modelos explicativos del estrés como en
el interaccional, ambos modelos han servido para explicar como el estrés laboral afecta
significativamente a la persona desde el patrón de inicio generando deterioros en la
salud de los trabajadores. Adicional a eso los modelos explicativos del estrés desde el
método analógico ayudan a entender la naturaleza del estrés permitiendo el abordaje
del mismo desde diferentes perspectivas.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSION
Cuando los individuos son expuestos a factores estresores, estos generan consecuencias
en el ámbito físico, cambios comportamentales y psicológicos. Dichas consecuencias
afectan su desempeño laboral, su funcionamiento biológico, su estado de ánimo y aún más
importante, su calidad de vida.
Por otra parte, el estrés laboral no solo afecta la salud física, las repercusiones
fisiológicas del estrés están ligadas a problemas psicológicos y comportamentales, esto
indica sobre la gran influencia que el estrés tiene en la vida de las personas. Se puede
apreciar otra dimensión minimizada en ocasiones sobre de las consecuencias del estrés y

como este no solo afecta a quienes lo padecen sino también a las personas con las que
interactúan como lo refiere Watkins, Pittman y Walsh (2013) en su estudio longitudinal
donde el comportamiento de los infantes se ve alterado debido a las condiciones estresantes
en las que viven ellos y sus padres quienes reportaron en su mayoría que la fuente de los
comportamientos disfuncionales estaba en el entorno laboral.
Las conclusiones con base en los resultados encontrados dan cuenta de la escasa
información que hay en el medio sobre el estrés laboral sin embargo en los antecedentes
recopilados se pudo hallar información relevante que permitió el estudio de caso analógico
contrastado con la teoría existente afirmando así la importancia de esta información para
futuras intervenciones ya sé que encontraron congruencias entre los antecedentes y las
características del caso expuesto.
Se puede concluir además que esta metodología de trabajo es muy útil para llevar a la
realidad las distintas teorías haciendo un análisis e interpretación de la información la cual
coincide de manera relevante con el caso y permite desde el ámbito académico realizar
análisis crítico de los temas y posibilitar la emisión de la información para futuras
investigaciones.

6. REFERENCIAS
Agencia Europea de Seguridad y la Salud en el Trabajo. (2007). Previsiones de los
expertos sobre la aparición de riesgos psicosociales en relación con la seguridad y la
salud en el trabajo. Factsheet 74. ISSN http://osha.europa.eu
Alcalde. J. (2010). Estrés laboral. Informe técnico sobre estrés en el lugar de trabajo.
Junta de Anda lucia. Consejería de salud. Malaga, España. Recuperado de:
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_
c_1_vida_sana/promocion_salud_lugar_trabajo/estres_laboral_informe_pslt.pdf.
Caplan. R. D. (1987). Person-environment fit theory and organizations. Commensurate
Dimensions, Time Perspectives, and Mechanisms. Journal of vocational behavior
31, 248-267. Recuperado de:
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/26479/0000015.pdf.
Cox, T., Griffiths, A. & Rial-González, R. (2005). Investigación sobre el estrés
relacionado con el trabajo. (pp. 31-44). Luxemburgo: European Agency for Safety
and Health at Work. Disponible en
https://osha.europa.eu/es/publications/reports/203
Cuevas. M & García, T. (2012). Análisis crítico de tres perspectivas psicológicas de
estrés en el trabajo. Recuperado de
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/19%20CUEVAS%20TORRES%20Estres
%20en%20el%20trabajo.pdf.

Edwards, J. R., y Cooper, C. L. (1988). Los impactos de los estados psicológicos
positivos en la salud física: una revisión y marco teórico. Ciencias Sociales.
Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo (2007). Ministerio de la
Protección Social.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Prevención de Riesgos Laborales
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
Maidana. P., Bruno. O.D. & Mesch.V. (2013). Medición del cortisol y sus fracciones.
Una respuesta al día. Recuperado de
http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v73n6/v73n6a16.pdf.
Matud-Aznar. M.P, Garcia-Rodriguez. M. A & Matud-Aznar. M.J. (2002). Estrés
laboral y salud en el profesorado: Un análisis diferencial en función del género y del
tipo de enseñanza. International Journal of Clinical Health Psychology 2 (3), 451465. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/337/33720305.pdf.
Martínez selva, j. m. (2004). Estrés Laboral: Guía para empresarios y empleados.
Madrid: Pearson Educación S.A.
Ministerio de la protección Social. (2010). Batería de Instrumentos para la evaluación
de factores de riesgos psicosocial. (s.l.)
Oramas, A. (2013). Estrés laboral y síndrome de burnout en docentes cubanos de
enseñanza primaria. Tesis doctoral, manuscrito no publicado. La Habana, Cuba.
Recuperado de tesis.repo.sld.cu/680/1/Tesis_-_ARLENE_ORAMAS_VIERA.pdf.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (1984). Sensibilización sobre el estrés
laboral en los países en desarrollo, Protección de la salud de los trabajadores.
OMS (2008). Sensibilizando sobre el Estrés Laboral en los Países en Desarrollo. Un
riesgo moderno en un ambiente tradicional de trabajo: Consejos para empleadores
y representantes de los trabajadores. V.Series. Protección de la Salud de los
Trabajadores. Serie No. 6. Francia: Organización Mundial de la Salud. ISBN 978 92
4 359165 0.
Rodriguez- Carvajal. R, Rivas. S. (2011). Los procesos de estrés laboral y desgaste
profesional (burnout): Diferenciación, actualización y líneas de intervención.
Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v57s1/actualizacion4.pdf.
UNESCO. (1996). Informe Delors.
Vega-Martínez, S. (2001). Riesgo psicosocial: El modelo demanda-control-apoyo
social. Recuperado de
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/601a700/ntp_603.pdf.

