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1. INTRODUCCION 

     El estrés laboral es un tema que cada día alcanza una gran importancia para las 

organizaciones ya que afecta en gran parte a los trabajadores y su satisfacción laboral, 

reflejándose de manera significativa para la organización, en algunos estudios se ha logrado 

comprobar que el estrés genera malestar tanto físico como psicológico, en el ámbito laboral los 

trabajadores están expuestos a diversos factores que producen el estrés ya sea a una medida de 

largo o corto plazo. 

 

     Hans Selye (1935) define el estrés como una respuesta general del organismo ante cualquier 

estimulo estresor o situaciones estresantes, el estrés también es definido como un exceso de 

demandas ambientales sobre la capacidad del individuo para resolverlos. 

     El estrés laboral se ocasiona muchas veces en los funcionarios por la constante exposición a 

riegos psicosociales  causados por el peligro y tensión que este mismo produce, lo cual afecta de 

manera significativa a las instituciones y el buen desempeño de los funcionarios.  

 

     Por tal motivo evaluar el perfil de estrés en las organizaciones es fundamental para fomentar e 

implementar estrategias que contribuyan a la prevención del mismo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Es necesario abordar y analizar las condiciones de trabajo de los funcionarios de las 

organizaciones de Santander para que de esta manera se puedan identificar los factores de riesgo 

generados por el estrés laboral y el daño que este causa en la salud de los funcionarios. 

 

     Según un estudio de salud mental realizado en el año 2003 en Colombia refiere que un 40% 

de las personas activa laboralmente entre los 18 y 65 años de edad, sufren o han sufrido algún 

trastorno psiquiátrico asociado al estrés laboral de tal manera que se ve afectada su salud y 

bienestar personal, tanto como la productividad de las empresas. 

 

     En el estudio se encontró que los trastornos más frecuentes causados por el estrés son de 

trastorno de ansiedad con un 19.5% seguido del trastorno del estado de ánimo con 13.3%, como 

se mencionó anteriormente lo que se busca con la investigación es indagar los factores 

generadores del estrés a los trabajadores y poder fomentar estrategias que pueden minimizar el 

riesgo.  Es por ello que surge un interés de investigación sobre el estrés ocasionada por el 

ambiente laboral en las instituciones penitenciarias y el malestar que genera en los funcionarios.  

 

      Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se busca evaluar ¿Cuál es el perfil de estrés en 

los funcionarios de las organizaciones de Santander? 
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3. JUSTIFICACION  

 

     El estrés laboral es un tema de gran interés investigativo, la organización internacional del 

trabajo hace referencia a que el estrés no afecta solamente a la persona si no que también afecta 

en gran parte el futuro de una empresa y la productividad de un país, por lo cual enfatiza en que 

es necesario que se haga una detección para que de esta manera se pueda evitar y proponer 

estrategias que mejoren el ambiente laboral. 

 

     El trabajo de investigación busca ofrecer mayor conocimiento de las áreas que tienen relación 

con el estrés y los riesgos que este conlleva a la salud de los funcionarios de las diferentes 

organizaciones de Santander, según Parra (2005 citado por Gómez, 2007), afirma que el trabajo 

incide directa e indirectamente en el estado de salud y/o enfermedad, pues condiciones 

desfavorables del trabajo causan daño a la salud o agravan dichos problemas, afectando el 

bienestar de los empleados. 

 

    Cualidades de un trabajo tales como el salario, adecuación del puesto de trabajo, manejo del 

conocimiento para desempeñar un trabajo, habilidades, un buen clima laboral, suelen ser factores 

que influyen en que las personas tengan un bienestar psicológico. 

  

     Siendo este un tema que aporte y que sea de utilidad para las empresas, organizaciones  e 

instituciones en cuestión de evolución del perfil de estrés en funcionarios, teniendo en cuenta los 

resultados de esta investigación se buscara que mediante la gerencia de talento humano u ente 
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encargado, se realicen acciones que puedan ser eficaces para intervenir de una manera asertiva el 

problema y siendo esta investigación un aporte significativo para futuras investigación que se 

deseen realizar. 
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 4. OBJETIVO  

        4.1 OBJETIVO GENERAL.  

     Evaluar el perfil de estrés en los funcionarios de las organizaciones de Santander, 

generando estrategias que ayuden a minimizar los riesgos encontrados.  

 

    4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Identificar el perfil de estrés en funcionarios de las diferentes organizaciones de 

Santander. 

• Analizar las áreas evaluadas como hábitos de salud, la red de apoyo social, la conducta 

tipo A, fuerza cognitiva, estilo de afrontamiento y bienestar psicológico 

• Diseñar estrategias que contribuyan a la prevención del riego de estrés laboral. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 

En Santiago de Chile Cárdenas. P (2012) se realizó una investigación que buscaba explicar el 

estrés laboral por medio de un modelo de desequilibrio, esfuerzo y recompensa, en personas de 

Gendarmería del Centro de Detención Preventiva. Se encontró como dominante el estrés laboral, 

presentando un 28,3% en los funcionarios. Los resultados arrojados llamaron la atención por la 

baja prevalencia que se obtuvo de la muestra, ya que en otros estudios realizados se habían 

reportado una alta prevalencia del estrés laboral en un 44% de los funcionarios de la 

penitenciaria. 

Cabe destacar que en esos casos se utilizó la escala de Burnout, como un método de medición, 

por otro lado, se logró encontrar una prevalencia menor a la encontrada en esta investigación, la 

cual se presentó en un grupo de policías locales, estos resultados fueron obtenidos por López y 

Ayensa en el año 2008, de lo cual arrojo que solo un 11,35% de 1.746 funcionarios evaluados 

presentaron estrés laboral por un desequilibrio, esfuerzo y recompensas. 

Esta investigación concluyo que los resultados mayoritariamente se dieron gracias a un hombre 

de 29 años, soltero, con hijos, con una educación media y que tenía una duración de 5 años en la 

institución, de los cuales 3 de ellos fueron trabajando por sistema de turno, realizando 4 turnos en 

la semana en las áreas de Guardia armada y módulos, nunca recibió orientación psicológica en su 

trabajo. 
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      La investigación realizada por Paris, L (2011) en Argentina tenía como finalidad identificar 

la relación del estrés laboral, la satisfacción del trabajo y el bienestar psicológico, en los 

funcionarios de una industria en la cerealera. Obtuvo resultados mediante un análisis descriptivo 

y de correlación, de la investigación se encontró que había una relación de la siguiente, las 

variables tanto del estrés laboral como la satisfacción laboral estaban relacionadas de forma 

negativa, lo cual refiere que los trabajadores con una menor satisfacción en el trabajo tienden a 

desarrollar mayor estrés. Para la variable de estrés laboral y bienestar psicológico se relacionaban 

de igual manera negativa, y se encontró que los trabajadores con mayor bienestar psicológico 

presentaban menos estrés y los que tenían menor bienestar psicológico presentaban mayor estrés. 

Se concluyo que la investigación se presentó dentro de un marco de la teoría transaccional del 

estrés, se determinó que las experiencias del estrés hacen parte de una construcción de la 

naturaleza, teniendo en cuenta  factores personales como las situaciones de la vida diaria, de tal 

forma que cuando las personas cuando sienten que no cuentan con las estrategias suficientes para 

afrontar las situaciones estresores, experimentan niveles de estrés que pueden causar un 

desequilibrio y perjudicar su bienestar psicológico. 

 

     En México Martínez, López, Cruz y Llanilo (2016), realizaron una investigación con el fin de 

conocer las fases del estrés laboral. Que les arrojo como resultado que las profesiones que 

tienden a sufrir más de estrés laboral son las siguientes: meseros, profesores, contadores, 

personal administrativo y mineros, sin excluir que todas las profesiones presentan niveles de 

estrés. 

Se concluyo que Las personas siempre se encuentras en niveles de estrés mínimos, que ante 

algunas situaciones se puede incrementar, presentando ya sea beneficios positivos o negativos, 
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según la reacción que tenga el organismo. El equilibrio depende de los factores tanto biológicos 

como psicológicos, de las situaciones o experiencias vividas. Un nivel de estrés moderado hace 

que el organismo alcance sus objetivos y que regrese a la normalidad cuando el estrés se acaba. 

 

Research by Stefan Lagrosen y Yvonne Lagrosen (2020) examine associations between 

quality management values, workplace health and workplace stress. Workplace health in this 

case implies the employees’ mental and physical health situation.The findings indicate that high 

control is associated with higher workplace health while the level of demands does not seem to 

have a significant influence on health. The correlation analysis indicated that the quality 

management values are correlated with control while the associations with demand were mixed. 

The final important conclusion is that the quality management values are associated with lower 

levels of workplace bullying. This is important since the study also shows that being exposed to 

bullying is related to lower workplace health. 

 

     En la siguiente investigación realizada por Osorio y Cárdenas (2016) en Medellín-Colombia, 

se buscaba tener una conceptualización clara del estrés laboral, sus modelos de explicación y las 

variables que tiene relación, las variables que se tuvieron en cuenta fueron de investigaciones 

realizadas en los últimos 5 años, se observó en los resultados que las palabras claves y los filtros 

mencionados arrojaron un total de articulo de 1082 de los cuales se seleccionaron 87, se 

excluyeron 13 artículos, quedando con 74, se puedo concluir que 62 artículos cumplían con los 

criterios de calidad establecidos por el formato CASPE. El idioma que tuvo mayor publicación 

fue el inglés y referente al tema Brasil y España se consideraron los países con mayor 

publicación. Las definiciones del estrés laboral en 29 de los artículos se encuentran dos 
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definiciones comunes, la primera de ellas como “el estrés un resultado de la demanda que 

excedían las capacidades de un control laboral “y en segundo lugar se define como “la respuesta 

biológica y psicológica de las personas frente a demandas del medio”. Por consiguiente, los 

instrumentos utilizados para el estrés laboral son el cuestionario de contenido del trabajo (JCQ) 

de Karasek se presenta en 11 estudios, seguido del cuestionario ERI (Effort Reward Imbalance) 

de Siegrist en 6 estudios y por último el cuestionario psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) en 4 

estudios.  

De la investigación se logró concluir que existe múltiples estudios sobre el estrés laboral y que 

algunos de ellos lo han definido como las respuestas a situaciones amenazantes, sin embargo, y 

de acuerdo a los planteamientos dados por Selye (1954) y Karasek (1979), el estrés es un estado 

del organismo diferente a la tensión generada por el resultado entre la interacción de las 

demandas externas y el nivel de control del sujeto.  

 

     La investigación realizada por Zapata, M (2015). Amalfi-Colombia tenía como objetivo medir 

el nivel de estrés en los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riachón Ltda. del 

Municipio de Amalfi, como resultado de esta investigación se obtuvo que las mujeres se sienten 

más despersonalizadas que los hombres. Es decir, las mujeres más que los hombres, vivencian el 

estar exhaustas emocionalmente por las demandas del trabajo. El género con mayor agotamiento 

emocional son las mujeres. 

       En el Cuestionario de Maslach de Burnout se evidenció que los empleados de 48 y 24 años 

de edad tuvieron los puntajes más altos en despersonalización. Por el contrario, las personas con 

menor puntaje en esta subescala fueron las de 57 y 34 años. En cuanto a la subescala de 

realización personal, los puntajes altos obtenidos fueron los de las personas de 20 y 31 años y las 
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de menor puntaje, 34 y 57 años. Por último, las edades 20 y 57 años fueron las que más 

puntuaron en la subescala de agotamiento emocional y las de menor puntuación, 29 y 33 años. Se 

observó que los empleados con más alta puntuación en la subescala de despersonalización fueron 

los solteros y casados con una diferencia poco significativa, y las de menor puntuación para esta 

subescala fueron los separados y viudos; en realización personal, los solteros fueron quienes 

puntuaron más alto, seguidos de los empleados que están en unión libre y viudos con una 

puntuación igual entre ellos, y quienes menos puntuaron fueron los separados; por último, en la 

subescala de agotamiento emocional los empleados con más alta puntuación fueron los solteros y 

viudos y los de menor puntuación, los separados y los casados. Se evidenció que los empleados 

más despersonalizados fueron los de nivel de escolaridad tecnológico y Posgradual.  

Los que menos puntaje tuvieron en esta subescala, es decir, los menos despersonalizados, son 

aquellos cuyo nivel de escolaridad es secundaria y profesional; las personas de nivel de 

escolaridad tecnológico y profesional son aquellas que más puntuaron en realización personal y 

el nivel técnico y Posgradual fueron quienes tuvieron un puntaje  menor para esta subescala; por 

último, en la subescala de agotamiento emocional, los empleados con nivel de escolaridad 

secundaria y técnico fueron quienes tuvieron puntajes mayores y nivel profesional y Posgradual, 

los más bajos. Se observó que quienes puntuaron más alto en la subescala de despersonalización 

fueron los empleados que laboran en las áreas de contabilidad y servicios generales. 

Los puntajes más bajos en despersonalización los tuvieron las personas que laboran en el área de 

secretaria y promoción; por su parte, en la subescala de realización personal, las personas que 

laboran en taquillas, secretaría y promoción, siendo estas dos últimas iguales en puntuación, 

fueron las que mayor puntuación tuvieron, y las áreas de cumplimiento y control interno con una 

puntuación igual, las de menor puntación en esta subescala; por último, las personas que laboran 
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en las áreas de recepción y comercial fueron las que tuvieron un puntaje mayor en agotamiento 

emocional y las que laboran en las áreas de cartera y control interno, las de más baja puntuación 

en esta subescala. Concluyendo que los niveles de confiabilidad de la prueba resultan 

medianamente satisfactorios, lo que sugiere que es necesario realizar un estudio de validación en 

la población objeto de estudio, el cual permita mejorar dichos índices. Zapata, M (2015) estrés 

laboral en los empleados de la cooperativa de ahorro y crédito Riachon Ltda. Del municipio de 

Amalfi (tesis de pregrado para optar al título de psicología) universidad de Antioquia, Amalfi, 

Colombia. 

 

      Flórez, M (2014). realizo una investigación en Manizales-Colombia que tenía como finalidad 

relacionar los factores de riego psicosociales y el estrés laboral tanto intra laborales como 

extralaborales en los trabajadores de las empresas de producción de la región occidente de 

Colombia. De los resultados de esta investigación se obtuvo que las dimensión como 

oportunidad de desarrollo y el uso de las habilidades, destrezas de los trabajadores del área 

operativo son los factores de mayor riesgo psicosocial, el trabajo en ocasiones impide que las 

personas adquieran, apliquen y desarrollen conocimiento y habilidades lo cual hacen que el 

trabajador no se encuentre capacitado para la tarea que se designan, se logró observar que los 

trabajadores operarios hacen un esfuerzo físico y adaptativo  lo cual genera molestia, fatiga o 

preocupación que pueden afectar negativamente  su desempeño. En cuanto a las condiciones 

extralaborales que tiene relación con el estrés se puedo encontrar que la dimensión con mayor 

riesgo psicosocial es el factor económico de las familias. 

La investigación concluyó que existen una gran relación significativa entre las dos condiciones 

del estrés laboral, esto se deduce que todas las dimensiones estudiadas presentan una relación 
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proporcional. Teniendo en cuenta que cada vez que aumenta una connotación de riego mental y 

la situación económica de las familias, aumenta el nivel de estrés. 

 

     Una de las investigaciones realizadas en Bucaramanga-Santander por Angulo, Bayona y 

Esparza (2014). Se tenía como objetivo evaluar en una empresa de mensajería las respuestas de 

estrés que presentaban los trabajadores, los resultados obtenidos por medio del cuestionario de 

estrés laboral, tercera versión (Pontificia Universidad Javeriana y Subcentro de Seguridad Social 

y Riesgos Profesionales, 2010) arrojaron que los trabajadores en promedio presentas síntomas 

asociados al estrés en niveles medio, seguida de niveles bajos y muy bajos, lo cual significa que 

en un 24% de los participantes tienen niveles medios de estrés laboral, un porcentaje del 23% 

tienen niveles bajos de estrés y los niveles alto se reflejan en un 17% y 14% de los evaluados, de 

la investigación se llegó a concluir que las respuestas causadas por el estrés laboral de los 

trabajadores se reflejan en niveles medios, lo cual enfatiza en que las personas tienen 

capacidades de afrontamiento frente a factores estresores, al interpretar los factores con mayor 

puntaje se encontró que las variables filosóficas fueron las más frecuentes. Estos resultados son 

consistentes con otras investigaciones en donde los síntomas somáticos del estrés son los más 

identificados y por los cuales las personas reportan sentirse más cansadas (Alkhader, 2006).  

 

    Rincón, M (2012). realizo una investigación en Bucaramanga-Santander, que buscaba indagar 

sobre los factores de riesgo intralaborales que se presentaban en auxiliares de enfermería de una 

IPS de Bucaramanga. Los resultados mostraron que los auxiliares informaron que, durante la 

evaluación, las demandas del trabajo, el control sobre el mismo y la recompensa se establecen en 

niveles de riesgo altos. Por otro lado, las dimensiones como demanda de jornada de trabajo, la 
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demanda emocional, el control y la autonomía sobre el trabajo se establecen en niveles de riego 

alto. Demandas del ambiente, el esfuerzo físico, la participación, la claridad del rol, las 

relaciones sociales, el reconocimiento, y compensación se encuentran en nivel de riego alto. Para 

los niveles medios podemos encontrar las demandas cuantitativas intralaborales y factores que 

del entorno laboral. 

La investigación se basaba en indagar sobre los niveles de riesgo psicosociales a los que están 

expuestos los auxiliares de enfermería, es fundamental que la IPS desarrolle estrategias que 

ayuden minimizar los factores encontrados,  para prevenir futuras apariciones de riesgo 

psicosocial, con la finalidad de que se vele por la salud, la calidad de vida y el bienestar 

psicológico de los funcionarios de la IPS.   

 

      En Bucaramanga-Santander Uribe y Martínez (2013). Realizaron una investigación que tenía 

como objetivo determinar los diferentes factores psicosociales intralaborales a los que estaban 

expuestos trabajadores de una institución de salud nivel III, los resultados indicaron que de los 

dos grupos evaluados reflejaron nivel de riesgo psicosocial intralaboral en niveles muy alto. Se 

debe tener en cuenta que el personal de salud constantemente está expuesto  a factores 

intralaborales que pueden llegar afectar su calidad de vida, es por esto que las intervenciones de 

prevención deben ser orientadas a las condiciones laborales de los funcionarios y tener en cuenta 

su demanda emocional. Se concluye que a nivel general los dos grupos evaluados puntuaron 

niveles de riesgo psicosocial intralaboral muy alto. El Ministerio de la Protección Social (2010) 

al dar las directrices para la interpretación de las diferentes categorías de riesgo afirma, para el 

caso del riesgo muy alto, que se trata de un “nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a 

respuestas muy altas de estrés.  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

    ESTRÉS LABORAL. 

     El estrés es una condición inherente a la vida moderna. Las exigencias, las necesidades, las 

urgencias, los plazos por cumplir, los retrasos, las metas, y los objetivos, la falta de medición, y 

recurso, las expectativas de otros, las indefiniciones e infinidades de límites y exigencias 

provocan que las personas estén expuestas al estrés. No es fácil convivir con tantas demandas ni 

con tanta incertidumbre sobre la posibilidad de cumplirlas. En las organizaciones el estrés 

persigue a las personas. Algunas consiguen manejarlo debidamente y evitan sus consecuencias. 

Otras sucumben a sus efectos, que se observan claramente en sus comportamientos. 

(Idalberto,2009). 

     En Colombia, se tiene como concepto del estrés que es el conjunto de reacciones de la 

persona, sean de carácter psicológico, emocional, sociales y/o comportamental, quien al 

enfrentar demandas derivadas de su interacción con el medio en que se desenvuelve su capacidad 

de respuesta no es la adecuada, ocasionando un desequilibrio que altera su bienestar, incluso su 

salud. Otros señalan que es la resultante de no obtener los deseos internos o externos y que por 

ende producen sensaciones desagradables al organismo. Autores de otras latitudes, lo conciben 

como el desequilibrio que surge entre las demandas organizacionales y las capacidades del 

trabajador. Díaz, J., & Tinoco, V. (2011). 

    El estrés puede ser definido como una amenaza que puede llegar a ser real o supuesta, 

afectando la integridad tanto fisiológica y mental de una persona que puede verse reflejada en 

respuestas de conducta. En el ámbito de la medicina, se entiende por estrés como la situación en 

los niveles de glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan. Bruce McEwen (2000). 
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     ETAPAS DEL ESTRÉS: 

     Hans Selye (1935) estableció algunas etapas de adaptación del estrés: 

1. Alarma de reacción: hace énfasis en el momento en que el cuerpo detecta el estresor.  

2. Fase de adaptación: es el momento en donde el cuerpo reacciona ante el estresor.  

3. Fase de agotamiento: esta fase refiere a la duración y la intensidad en la cual el cuerpo 

empieza a notarse agotado.   

       FACTORES QUE PRODUCEN EL ESTRÉS: 

    Luthans identifica los siguientes tipos de factores que producen el estrés:  

1) Factores extra organizacionales: elementos externos y ambientales que tienen un profundo 

efecto en las organizaciones y las personas.  

2) Factores organizacionales: las fuerzas relacionadas con la organización en si. Aun cuando 

las organizaciones están constituidas por grupos de individuos, existen dimensiones 

macroscópicas que funcionan como factores potenciales de estrés. 

3) Factores grupales: las influencias del en el comportamiento de las personas también es 

una posible fuente de estrés.  

4) Factores individuales: las diferencias en rasgo de personalidad también pueden producir 

estrés, características como el autoritarismo, la rigidez, la emotividad, la extraversión, la 

espontaneidad, la tolerancia a la incertidumbre, la ansiedad y la necesidad de realización 

son factores determinantes de la tensión. (Idalberto Chiavenato, 2009). 
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     COSTOS ORGANIZACIONALES QUE GENERA EL ESTRÉS: 

    Wagner y Hollenbeck hablaron sobre que la insatisfacción y el estrés generaban algunos 

costos en las organizaciones: 

1) Costo de asistencia médica: se debe tener en cuenta que el estrés laboral tiene 

repercusiones en la salud y el bienestar psicológico de las personas.  

2) Absentismo y rotación:  se basaba en que la insatisfacción y el estrés causaban a las 

organizaciones más problemas que el costo directo de asistencias médica.  

3) Poco compromiso con la organización: la insatisfacción tiende a disminuir el interés y 

compromiso con la organización, es decir, a medida en que las personas se sienten 

identificada con la empresa en la que labora.  

4) Violencia en el centro de trabajo: con frecuencia las agresiones entre los miembros de una 

organización se deben a grados extremos de insatisfacción y estrés. (Idalberto Chiavenato, 

2009). 

 

     CALIDAD DE VIDA: 

    Según la OMS en el año (1994) afirmaron que la calidad de vida era una percepción que las 

personas lograban tener de su lugar en la existencia, el entorno, la cultura y los valores que 

tenían en relación a sus objetivos, metas, expectativas y normas 

 

     Segurado y Agulló en el (2002). Definieron como objetivo primordial que de la calidad de 

vida laboral estriba en “alcanzar una mayor humanización del trabajo a través del diseño de 
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puestos de trabajo más ergonómicos, unas condiciones de trabajo más seguras y saludables, y 

unas organizaciones eficaces, más democráticas y participativas capaces de satisfacer las 

necesidades y demandas de sus miembros además de ofrecerles oportunidades de desarrollo 

profesional y personal”, algunos aspectos generan compromisos y satisfacciones en el lugar de 

trabajo, presentando sensaciones de apropiación, responsabilidad, autocontrol y una dignidad del 

trabajo, las cuales generaban unas mejores condiciones de vida en general.  

 

     Andrés Rodríguez (1998) definieron que la Calidad de Vida Laboral como un conjunto de 

estrategias de cambio que tenían como objetivo mejorar las organizaciones, los métodos de 

gerencia y/o los puestos de trabajo, mediante el reforzamiento de habilidades y aptitudes que los 

trabajadores podrían tener, fomentando trabajos más estimulantes y satisfactorios y traspasando 

poder, responsabilidad y autonomía a los niveles inferiores. 

 

    Dalkey y Rourke (1973) definen la calidad de vida como un sentimiento personal de bienestar, 

de satisfacción/insatisfacción con la vida o de felicidad/infelicidad. 

 

    BIENESTAR PSICOLOGICO 

    Carol Ryff (1989,1998). Conceptualizo el bienestar psicológico como un concepto que 

abarcaba las dimensiones sociales, psicológicas y subjetivas, también como los comportamientos 

que estaban relacionados con la salud en general, que conllevan a que las personas tengan un 

funcionamiento positivo. 
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     OMS para el año (2013) dijo que la salud mental se definía como un estado de bienestar en el 

cual las personas eran consciente de sus propias capacidades, capaces de afrontar las tensiones 

normales de la vida cotidiana, pudiendo desarrollarse de forma productiva, fructífera y es capaz 

de hacer una contribución a su comunidad. 
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5.3 MARCO LEGAL 

   

• Decreto 614 de 1984. El cual determina las bases para una organización y 

administración de salud ocupacional en el Colombia. 

• Resolución 1016 de marzo/ 31/1989. Por la cual se establecen la organización y 

formación de programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país. 

• Decreto 1832 de 1994. En el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales. 

• Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración 

y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

• Resolución número 002646 de 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 determinar el origen de las patologías causada por el 

estrés ocupacional.  

• Decreto 2566 de 2009. Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales. 
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6. METODOLOGIA 

     6.1 DISEÑO. 

     Esta investigación se basa en el enfoque cuantitativo ya que este nos permite evaluar, 

analizar y describir el perfil de estrés en los funcionarios de las organizaciones de Santander.  

 

     Según Sampieri (2000). El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio ya que usa la 

recolección de datos para comprobar hipótesis, en base a la medición numérica y análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

     La investigación será de alcance descriptivo ya que indaga características especificas, 

propiedades y rasgos importantes, desde lo fenómenos que se analicen, describe tendencias 

en los grupos o poblaciones. 

 

    El alcance descriptivo permite especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refiere. (Hernández, R; 

Fernández, C y Baptista, L, 2000). 
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     6.2 PARTICIPANTES 

     Las condiciones que los evaluados deben cumplir para esta investigación son los siguientes:  

 

• Una muestra de 71 participantes, población trabajadora de las organizaciones de 

Santander. 

• En edades de 20 a 50 años. 

• Género: masculino-femenino. 

• Con un tiempo de vinculación mínima de 1 años en la institución. 
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6.3 INSTRUMENTO. 

     Perfil de estrés de Nowack: (Nowack, 2002)  

    El cuestionario perfil de estrés de Nowack, se diseñó para determinar las áreas que una 

persona es capaz de tolerar como consecuencia del estrés de la vida diaria, así mismo busca 

identificar las áreas que hacen que una persona se vulnerable a las enfermedades causadas por el 

estrés. El instrumento a utilizar perfil de estrés, suministra unas puntuaciones relacionadas con 

14 áreas del estrés y los riegos de enfermedad que este conlleva, asimismo proporciona un índice 

de respuestas inconsistentes y sesgos de las respuestas.  

 

    El cuestionario a utilizar perfil de estrés, está compuesto por 123 ítems lo cual hace que sea un 

instrumento autoaplicable, de fácil accesibilidad que permiten responderlo en tiempo moderado. 

En promedio las personas pueden desarrollarlo entre 20/25 minutos. Lo cual facilita su 

aplicación  reduciendo la resistencia y el cansancio de las personas evaluadas.  

 

     Para la interpretación de cada escala individual se tiene en cuenta los rangos de puntuación 

que tiene la prueba, estos rangos van de 0-39/bajo, 40-59/medio, 60-100/alto. El perfil de estrés 

de Nowack presenta unas categorías diagnosticas, para la calificación final ofrece unas alertas de 

riegos para la salud y recursos potenciales, mediante unas puntuaciones estándar.  
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    6.4 PROCEDIMIENTO. 

     El procedimiento que se lleva a cabo en la investigación es: 

• Contacto con los funcionarios de las diferentes instituciones. 

• Sensibilización del tema a investigar. 

• Aplicación de los consentimientos informados. 

• Aplicación de la prueba perfil de estrés de Nowack: (Nowack, 2002) 

• Análisis y tabulación de los resultados. 

• Informe con entrega de resultados obtenido. 

• Socialización de los resultados. 
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7. RESULTADOS. 

     Se presentarán los resultados adquiridos por medio de la prueba “Perfil de estrés de 

Nowack”, su aplicación se realizó a 71 trabajadores de la ciudad de Bucaramanga. 

• Estrés* 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 31 43,7 

Medio: 40-59 39 55 

Alto: 60-100 1 1,4 

TOTAL 71 100% 

 

• Grafica #1 
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     En la gráfica Número 1, los resultados arrojados en la escala de estrés indicaron que 

el 1,4% de los participantes tiene altos niveles estrés relacionados con su lugar de 

trabajo, el 43,7% de los evaluados suelen tener niveles de estrés bajos, teniendo en 

cuenta que existen situaciones cotidianas que podrían tener una carga alta de estrés. El 

55% restante se ubica en término medio. 

• Hábitos de salud. 

 

 

• Grafica #2 
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     En la gráfica Numero 2, los resultados arrojados indicaron que el 77,4%  de la 

población evaluada presentan niveles reducidos sobre los hábitos saludables, dando a 

entender que no se practican hábitos con un descanso adecuado y una alimentación 

nutritiva. 

• Ejercicio. 

 

 

 

 

• Grafica #3 
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      Los resultados obtenidos en la gráfica Numero 3, refieren que el 15,4% de los 

evaluada suelen hacer ejercicio con la finalidad de mejorar sistema cardiovascular y la 

tonalidad de los músculos. El 29,5% de los participantes tienen niveles y frecuencia de 

ejercicio reducidos. 

• Descanso/sueño. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 31 44 

Medio: 40-59 30 42,2 

Alto: 60-100 4 6 

TOTAL 71 100 

 

• Grafica #4 

 

0

10

20

30

40

50

60

Bajo: 0-39 Medi0: 40-59 Alto: 60-100

Bajo: 0-39; 36,3

Medi0: 40-59; 
54,6

Alto: 60-100; 9,09

DESCANSO/SUEÑO



 
31 

     Las puntuaciones en la gráfica Numero 4, indican que el 6% de las personas evaluadas 

logran tener un descanso adecuado y sentirse relajados, menos fatigados y más cómodos. 

Por otro lado, el 44% de los evaluados siendo esta la mayoría se clasificaron en la escala 

de bajo.  

• Alimentación.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 21 29,5 

Medio: 40-59 48 67,5 

Alto: 60-100 1 3,03 

TOTAL 71 100 

 

• Grafica #5 
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     En la gráfica Número 5, de las personas evaluadas, el 3,03% obtuvieron una 

puntuación elevada, lo cual indica que suelen implementar hábitos alimenticios 

equilibrados y disciplinados; tienden a tener más control sobre el consumo de alimentos 

altos en colesterol, sal, azucares, y calorías. Mientras que el resto de los evaluados siendo 

un 29,5% obtuvieron unos bajos niveles de cuidado en su alimentación. 

• Prevención.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 70 98,5 

Medio: 40-59 1 1,4 

Alto: 60-100 0 0 

TOTAL 71 100 

 

• Grafica #6 
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     En la gráfica Numero 6,  se evidencio que el 98,5% de las personas evaluadas obtuvieron un 

nivel reducido en el tipo de conductas para la prevencion de la salud.  

 

• Conglomerados de respuestas ARC*. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 34 47,9 

Medio: 40-59 0 0 

Alto: 60-100 33 52,1 

TOTAL 71 100 

 

• Grafica #7 
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     Los resultados de la gráfica número 7, indican que el 52,1% de las personas abusan del 

consumo de sustancias como el alcohol, drogas y el tabaco, poniendo en riesgo la salud. 

Un 47,9% de los participantes poseen un riesgo reducido puesto que consumo es bajo. 

 

• Red de apoyo social. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 20 28,1 

Medio: 40-59 38 53,5 

Alto: 60-100 13 18,3 

TOTAL 71 100 

 

• Grafica #8 
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     En la gráfica Número 8, los resultados evidencian que el 18,3% de las personas 

evaluadas perciben que poseen un alto apoyo social, refieren que tienen personas con las 

que cuentan en todo momento ya sea a nivel emocional, amor incondicional y también 

recibir ayuda de ellos. Por el contrario, el 28,1% de las personas perciben tener un nivel 

de apoyo social reducido. 

 

• Conductas tipo A*. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 21 29,6 

Medio: 40-59 42 59,1 

Alto: 60-100 8 11,2 

TOTAL 71 100 
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• Grafica #9

 

 

      En la gráfica Número 9 se muestra que el 11,2% de los evaluados manifiestan enojo, 

ira, mayor desconfianza, hostilidad, impaciencia, conducta ruda y competitiva con mayor 

frecuencia e intensidad al enfrentar al estrés del trabajo y la vida diaria. A diferencia del 

29,6% de las personas evaluadas, las cuales obtuvieron niveles bajos en esta conducta 

referente a situaciones de estrés. 

• Fuerza cognitiva. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 52 73,2 

Medio: 40-59 17 23,9 

Alto: 60-100 2 2,8 

TOTAL 71 100 
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• Grafica #10 

 

     En la gráfica Número 10 se muestra que el 2,8% de la población evaluada refiere 

sentirse perturbados en su lugar de trabajo y en su entorno familiar, estas personas suelen 

a ser un poco más vulnerables a las enfermedades y en particular a situaciones 

estresantes.  

• Valoración positiva. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 7 9,8 

Medio: 40-59 33 46,4 

Alto: 60-100 31 43,7 

TOTAL 71 100 
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• Grafica #11 

 

    En la gráfica Número 11, el 43,7 de las personas evaluadas obtuvieron altos niveles en 

la escala de estrategia basadas en el afrontamiento del estrés, ya que se centran en 

aspectos positivos de las situaciones y disminuir de tal manera el impacto de los 

problemas, dándole una visualización positiva y proponiendo soluciones para abordarlo. 

Un 9,8% de los evaluados poseen un nivel bajo para las estrategias de afrontamiento.  

• Valoración negativa*. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 24 33,8 

Medio: 40-59 37 52,1 

Alto: 60-100 10 14 

TOTAL 71 100 
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• Grafica #12 

 

     En la gráfica Número 12 se muestra que el 14% de las personas evaluadas tienen 

niveles altos referente a la escala de estrategia de afrontamiento de situaciones 

estresantes, esto indica que las personas tienden a enfocarse en las peores consecuencias 

de una situación, cuestionándose sobre las cosas que pudieron haber hecho o no. El 

33,8% de los evaluados tienden a hacer un poco uso de sus estrategias de afrontamiento.  
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• Minimización de la amenaza. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 17 24 

Medio: 40-59 33 46,4 

Alto: 60-100 14 29,5 

TOTAL 33 100 

 

• Grafica #13 

 

     La gráfica Numero 13 nos indica que un 24% de los evaluados utilizan esta 

frecuentemente esta estrategia de afrontamiento para mitigar su importancia, suelen hacer 
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29,5% de los evaluados tienen un niveles bajos sobre la utilización de las estrategia de 

afrontamiento.  

• Concentración en el problema. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 15 21,1 

Medio: 40-59 26 36,6 

Alto: 60-100 30 42,2 

TOTAL 71 100 

 

• Grafica #14 

 

     La gráfica Número 14 nos muestra que un 42,2% de los evaluados a menudo esta 
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ayuden a enfrentar las situaciones, incitan a que las demás personas realicen cambios que 

les ayuden a mitigar las circunstancias estresantes. El 21,1% de los participantes tiene 

usos reducidos de las diferentes estrategias de afrontamiento para el estrés. 

• Bienestar psicológico. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo: 0-39 10 14 

Medio: 40-59 25 35,2 

Alto: 60-100 36 50,7 

TOTAL 71 100 

 

• Grafica #15 
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     Los resultados de la gráfica Número 15 indican que un 50,7% de las personas 

evaluadas suelen estar cómodos y son capaces de disfrutar de la vida. Normalmente 

tienden a ser felices en su entorno laboral y familiar, y en sus relaciones interpersonales. 

El 14% de personas evaluadas obtuvieron bajos niveles en esta escala, indicando que 

estas personas perciben tener una falta de bienestar psicológico en la vida diaria.  

• Inconsistencia de respuestas.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Consistentes 

Menor a 4 

69 97,1% 

Inconsistentes 

Mayor o igual a 4 

2 2,8% 

TOTAL 71 100 % 

 

• Grafica #16 
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     En la gráfica Número 16, el 97,1% de los integrantes de la población evaluada 

obtuvieron índices inconsistentes menores a 4, lo cual evidencia que las respuestas de 

cada par reactivo se basan en el contenido de la misma. Por otro lado, el 2,8% de las 

personas evaluadas obtuvieron un rango de inconsistencia de respuestas mayor o igual a 4 

lo que refiere que hay distorsión en las respuestas. 

• Índice de sesgos de respuestas 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

No sesgos 

Menor a 3 

66 92,9 

Sesgos 

Mayor o igual a 3 

5 7,04 

TOTAL 71 100 
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     El 92,9% de la población evaluada obtuvieron un rango de sesgo en las respuestas 

menores a 3, lo cual hace entender que en los participantes no hay patrones de respuestas 

distorsionadas. Un 7,04% de las personas evaluadas obtuvieron un índice de sesgo en sus 

respuestas lo cual indica una distorsión en las mismas. 
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8. DISCUSIÓN 

      El cuestionario Perfil de Estrés de Nowack (2002) está conformado por un par de escalas, las 

cuales nos permitieron identificar a las personas que respondieron al azar y saber el nivel de esta 

distorsión.  

Los hallazgos obtenidos en esta investigación se pueden considerar validos ya que superaron las 

escalas de invalidez de la prueba. Con los resultados de la primera escala de invalidez (Índice de 

Inconsistencia), se obtuvo que el 97,1% de las respuestas fueron consistentes. En la escala de 

invalidez (Índice Sesgo-Respuesta), arrojó un sesgo con un porcentaje del 92,9%, con este 

resultado se concluye que no hay un patrón de distorsionamiento en las respuestas dadas por los 

evaluados. 

 

      Basándonos en las respuestas dadas por cada uno de los evaluados, en su mayoría existe una 

influencia en cuanto al porcentaje de estrés de medio a alto. Con un porcentaje del 56,4%, los 

evaluados presentan niveles de estrés, donde un 1,4% lo presentan en un alto nivel. Dado lo 

anterior se puede evidenciar que las personas evaluadas pueden estar padeciendo de estrés diario 

y no se encuentran en capacidad de generar estrategias suficientes para hacerle frente a esta 

situación. 

 

      Estos resultados los podemos contrastar con los de Ghaddar (2006), él refiere que los riesgos 

psicosociales en el lugar de trabajo se presentan en niveles altos, por lo cual la presencia de 

estrés es mayor.  En cuanto a hábitos saludables (ejercicio, descanso/sueño, alimentación, 

conglomerado de reactivos, ARC y prevención), se hace evidente que las personas evaluadas 

presentan una inclinación hacia niveles bajos en dichas escalas.  
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      En cuanto a la escala de Red de apoyo social se hace evidente que los empleados perciben 

por parte de la familia, del círculo de amigos y demás compañeros de trabajo niveles bajos de 

apoyo y no es del todo satisfactorio. Estas cifras son preocupantes teniendo en cuenta que, si se 

percibe de forma positiva la red de apoyo social, esta contribuye a un factor protector ante la 

presencia de estrés, además influye de forma positiva en la salud de la persona, porque el apoyo 

es catalogado como un recurso (social) en cuanto al afrontamiento ante situaciones que generan 

estrés (Thoits, 1995 citado en Sandin, 2003). 

 

     Se evidencia que la escala (Fuerza cognitiva) la participación que los empleados sienten en 

cuanto a satisfacción en su círculo familiar y laboral lo perciben en niveles bajos y las creencias, 

actitudes y atribuciones que son evaluadas en esta escala, integran el proceso cognitivo, también 

en la parte motivacional influyen en la persona ante el afrontamiento ante distintas situaciones 

(Lazarus, 1985, 1993, 1999 citado en Martin et al, 2008).  

 

     Se evidenció un patrón en la Conducta tipo A, un poco más optimista, debido a que el 29,6% 

obtuvieron porcentajes bajo en la escala, esto demuestra que ese tipo de personalidad está 

caracterizada en conductas hostiles, ira, desconfianza, enojo, etc. (Nowack, 2002). 

Los estilos utilizados para el afrontamiento de situaciones por los empleados, en las escalas 

(valoración positiva, valoración negativa, minimización de la amenaza y concentración en el 

problema), existen niveles bajos, y esto es preocupante teniendo en cuenta que la reacción ante el 

estrés, depende de aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que utiliza cada persona para 

afrontar situaciones  estresantes o que le generan cierto  malestar emocional el cual es una 
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respuesta a la presencia de estrés (Lazarus y Folkman, 1984; Sandín, 1999 citado en Sandín, 

2003).  

 

      La mayoría de las personas evaluadas, les dan mayor importancia a aspectos negativos de un 

problema, esto permite que sean personas vulnerables ante situaciones que les genere estrés.  

La escala de Bienestar psicológico, nos muestra resultados un poco más esperanzadores, en esta 

escala el 50,7% de los evaluados presentan un nivel alto, este resultado indica que están a gusto 

consigo mismo y que pueden disfrutar de la vida.  

 

     En el estudio realizado por Ruiz y Páez (2001) hallaron que el clima laboral y el familiar, 

influyen directa o indirectamente, porque si se sienten satisfechos en el trabajo, su rendimiento 

será bueno, lo cual influye de forma favorable en todos sus ámbitos. 

 

     Teniendo en cuenta que la población evaluada está siendo expuesta a características tales 

como: género, edad, productividad entre otras, se puede tener en cuenta como un llamado de 

advertencia ante el riesgo, porque un 1,4% de los evaluados presenta síntomas graves y son 

personas que no están exentas de poner en riesgo su vida (Gonzales y Valdez, 2005).  

Al no afrontar esta problemática, donde se busque prevenir estos riesgos, se puede presentar 

sintomatologías de esta enfermedad, es muy probable que del 25% restante de los empleados que 

presentan un 55% de sintomatología de depresión leve, aumenten el nivel de síntomas actuales a 

un nivel más elevado de depresión grave.  

    El Estrés se puede volver un problema de salud que afecta todo el entorno de la persona 

incluyendo el desempeño laboral como su salud mental y física (Andrade y Gómez, 2008). 
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De los resultados nos permiten establecer que existe una necesidad de velar no solo de la salud 

física de los empleados, sino también, de crear ciertas estrategias donde sea primordial el interés 

por cuidado de la salud mental de los empleados, ya que esta influye en un buen rendimiento 

laboral de los mismos.  
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9. CONCLUSIONES 

     Tomando como referencia los resultados obtenidos, podemos observar que la población 

evaluada se resalta un predominio en cuanto de los niveles de estrés en los rangos de medio a 

alto, teniendo en cuenta que un 55% de los participantes refiere presentar estrés, mientras que 

1,4% de los participantes refieren tener altos niveles de estrés. Esto permite comprobar que en 

gran parte de los participantes se encuentran en un riesgo de presentar estrés debido a sus labores 

cotidianas y carecer de estrategias que ayuden a mitigar o controlar el riesgo. Los resultados 

obtenidos se pueden correlacionar con lo planteado por Ghaddar (2006) quien planteaba que en 

esta población los riesgos psicosociales del trabajo son elevados por tanto el nivel de estrés 

laboral es mayor. 

    Cabe resaltar que la aplicación de la prueba se realizó en tiempos de pandemia por el COVID-

19, lo cual puede ser un factor contribuyente a que las personas evaluadas obtuvieran unos altos 

niveles de estrés laboral, puesto que por la pandemia las personas tuvieron que modificar y 

adaptarse a un nuevo estilo de vida que afecto tanto su entorno laboral, familiar y social. 

 

     Lo anterior tiene concordancia si tenemos en consideración que para que se presente un estrés 

laboral debe haber estresores o demandas altas del lugar de trabajo (Schaufeli y Salanova, 2002); 

los estresores que están dados por las condiciones ambientales, la hostilidad y las exigencias de 

las jornadas laborales. (Lott, 1995, citado en Tapias et al, 2007 y Ghaddar, 2006). Por otro lado 

se debe tener en cuenta que los altos niveles de estrés que se observan en la presente 

investigación sugiere que los recursos que las personas poseen para hacerle frente están siendo 

superados, lo cual puede convertir dicha ausencia en un estresor más (Schaufeli y Salanova, 

2002). 
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10. RECOMENDACIONES 

     Según los hallazgos encontrados se recomienda a los jefes de cada uno de los evaluados que 

mediante el área de bienestar psicológico se tengan en cuenta los resultados arrojados de la 

prueba para que se realice un debido proceso de evaluación que permita identificar y conocer el 

estado de salud y condiciones de trabajo de cado uno de sus empleados; considerando que en el 

marco de la prevención de riesgos laborales, los estresores laborales hacen referencia a los 

riesgos psicosociales que se presentan en el trabajo, los cuales deben ser correctamente 

evaluados para su adecuada prevención e intervención (Martin et al, 2008).  

 

      Teniendo identificados y analizados los riesgos se sugiere desarrollar estrategias que ayuden 

para la promoción y prevención de los riesgos encontrados, implementar actividades que ayuden 

a que la organización mejore las condiciones de trabajo y de tal manera se pueda velar por un 

bienestar psicológico de los trabajadores, siendo  importante la creación de políticas 

institucionales que sean orientadas a una reducción de los riesgos, lo cual es fundamental para 

poder prevenir y mitigar los estresores laborales.  

 

    Adicionalmente y con un profesional (psicólogo) en el área se pueden asignar espacios para 

llevar a cabo técnicas específicas de relajación física y mental para el estrés laboral (Calle, 

2008.) 

 

 

 

 



 
52 

11. GUIA PARA EL MANEJO DE ESTRÉS  

 

11.1 JUSTIFICACIÓN: 

Por medio de los resultados arrojados de la prueba perfil de estrés de Nowack, se realizó un 

diagnostico con el cual se evidenció que algunos trabajadores presentan niveles de estrés altos 

que generan diferentes dificultades en su vida cotidiana. 

En la día a día estamos expuestos a muchos problemas que afectan nuestro entorno laboral, 

social y familiar, estos problemas conllevan a que se genere estrés y se busquen soluciones, 

por lo cual se deben buscar estrategias que permitan manejar o mitigar este problema que cada 

vez se vuelve más frecuente en las instituciones. 

 

11.2 OBJETIVO GENERAL. 

▪ Realizar una propuesta de acción para el manejo y la mitigación del estrés laboral en los 

trabajadores de las instituciones de Santander. 

 

11.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

▪ Capacitar a los funcionarios de las instituciones de Santander sobre el estrés físico, 

mental y emocional, al igual que las afectaciones que este genera en la salud. 

▪ Concientizar a los trabajadores sobre las causas y consecuencias que genera el estrés y 

como deben manejarlo. 

▪ Enseñar técnicas que ayuden a la liberación de las tenciones mediante diferentes 

métodos. 
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11.4 NORMATIVIDAD. 

o Ley 776 de 2002. La cual dictan las normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del sistema general de riesgos profesionales. 

 

o Decreto 2566 de 2009. En el que se adoptan la tabla de enfermedades profesionales. 

 

o Resolucion4 002646 de 2008. Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 

para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo y para determinar el origen de 

las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 

11. 5 REFERENTE CONCEPTUAL.  

La OMS, propuso el estrés como una de las enfermedades del siglo XXI. El estrés 

fue definido como Síndrome de Adaptación General (SAG) o respuesta defensiva del 

cuerpo o de la psique a las lesiones o al estrés prolongado (Selye, 1956). 

Se ha encontrado que determinados factores pueden tener relación con la 

aparición del estrés laboral. Tales factores son precipitantes del estrés laboral y aunque no 

existe una lista de dichos detonantes, algunas investigaciones han considerado que 

algunos de ellos podrían ser: el tipo de trabajo, edad de la persona víctima de estrés 

laboral, el tiempo que la persona estuvo sin trabajo, la responsabilidad de familiares a su 

cargo, cargas excesivas de trabajo, entre otros (Colligan y Higgins, 2006; Ganster y 

Rosen, 2013). 

Algunos estudios que se han realizado, los cuales se centran en las consecuencias 

cognitivas que implican los problemas de memoria (lapsus y olvidos selectivos 
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relacionados con el ámbito laboral), también en la dificultad para centrar la atención en 

temas laborales, problemas de concentración y un decremento en la capacidad para 

realizar varias tareas a la vez (errores en la memoria de trabajo) (Wiegel, Sattler, Göritz y 

Diewald, 2014; Rickenbach et al., 2014). 

 

 

      11.6 METODOLOGIA: 

      Esta propuesta se realizará de tipo informativo y de relación sobre la información del 

tema a abordar, se generarán posibles estrategias para la solución o mitigación del 

problema de estrés que viven diariamente los funcionarios de las organizaciones de 

Santander. Se realizan actividades de capacitación, prevención e intervención sobre los 

riesgos psicosociales, al igual que se buscará realizar pausas activas o de relajación que 

ayuden a tener un mejor ambiente laborar. 

 

       Teniendo en cuenta lo anterior se genera una propuesta de acción para prevenir o 

manejar el estrés: 

o Expresión emocional y Apoyo social: sentir emociones como el miedo, preocupaciones, 

enojo, etc., son asociados a las expresiones emocionales y el apoyo social, siendo estos 

unos sentimientos que no debemos reprimir si no encontrar la forma de expresarlos ya sea 

bailando, hablando con otras personas, pintando u escribiendo, acciones que nos pueden 

ayudar a liberarlos. 

 

o Pausas activas: en momentos de tensión o sobre carga laboral es necesario realizar pausas 

activas que nos ayuden a disminuir los niveles de estrés. 
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o Organización y planeación de las actividades o funciones a realizar: programar las 

funciones con mayor grado de dificultad para los momentos en que se tenga mayor 

energía, y así sucesivamente ir organizando los deberes según su grado de dificultad. 

 

o Técnicas de respiración y relajación muscular: cuando los músculos se relejan se envían 

señales tranquilizantes a través de todo el cuerpo. 
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     11.2 EJERCICIOS PEDAGOGICOS: 

1. Responda sí o no a las siguientes preguntas. 

ESTRESEANTE O NO? Si  No  

¿Presenta alta carga laboral?   

Posee poco tiempo para descansar, alimentarse y relacionarse 

con su familia. 

  

Realiza pausas activas durante la jornada laboral.   

Responde por sus actividades y las de otra persona, que no se 

encuentran en sus funciones.  

  

El jefe se comunica de manera asertiva, respetuoso y amable 

con los trabajadores. 

  

Se siente cómodo en su lugar de trabajo.   

Las recompensas que recibe son adecuadas para la carga 

laborar que tiene. 

  

 

 

 

 

 

2. En los siguientes recuadros escriba por lo menos tres situaciones laborales que sean 

estresantes para usted:  
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3. ¿Cuáles cree que son los aspectos de su vida laboral y personal en lo que tiene que 

trabajar para tener una mejor calidad de vida? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Tomando como referente los altos niveles de estrés que maneja y la alta carga laboral, 

cuáles cree que serían las afectaciones psicológicas, ¿físicas y sociales a los que está 

expuesto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Describa algunos beneficios que trae las estrategias de prevención y promoción sobre el 

manejo del estrés. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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12. PRESUPUESTO 

DESCRIPCION VALOR  

Transporte.  80.000 

Salida de campo  200.000 

Insumos tecnológicos. 125.000 

Impresiones. 100.000 

Equipos.  600.000 

Gastos adicionales. 95.000 

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE 

Revisión del 

proyecto   

X    

Recolección de 

las muestras 

aplicadas  

x X   

Tabulación de las 

muestras  

 x   

Desarrollar el 3 

objetivo.  

 x x  

Discusión y 

conclusión 

  x X 
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