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Resumen 

El estrés laboral tiene consecuencias significativas tanto en la salud física como mental, es por 

esto que afecta la calidad de vida de las personas afectado muchas veces el rendimiento laboral y 

a su vez la economía de una empresa, el estrés produce un desequilibrio entre los factores del 

ambiente y la capacidad de respuesta que puede dar una persona bajo condiciones estresoras en 

las que la frustración conlleva a consecuencias negativas, las cuales causan repercusiones en un 

individuo tanto a nivel personal como laboral (salud física, mental y emocional). Es por ello, que 

se decide realizar un artículo reflexivo el cual da a conocer las consecuencias del estrés laboral, y 

como, desde la psicología cognitivo-conductual se puede dar un manejo a través de técnicas 

psicoterapéuticas. 

palabras clave: estrés laboral, estresores, consecuencias, cognitivo-conductual. 

abstrac  

Stress at work has a significant impact on both physical and mental health, which is why it 

affects people’s quality of life, often affecting work performance and the economy of a company. 

personal and occupational (physical, mental and emotional health).  It is for this reason that it is 

decided to carry out a reflective article that reveals the consequences of work stress, and how, 

from cognitive-behavioral psychology, management can be given through psychotherapeutic 

techniques. 

Key words: work stress, stressors, consequences, cognitive-behavioral. 
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Introducción. 

En las organizaciones laborales, uno de los problemas más comunes que enfrentan todos 

los días es la presión que deben enfrentar los empleados de la empresa. En ocasiones, el estrés se 

manifiesta como una serie de sentimientos como ansiedad, miedo y desesperación, y en 

ocasiones se manifiesta como sensaciones físicas como tensión, sudoración y espasmos 

corporales, que pueden hacer que una persona se enfrente a una situación insuperable. 

Dentro de un ámbito laboral existen diferentes variables que pueden afectar tanto el 

desempeño de una persona en su puesto de trabajo como el ambiente laboral que comparte con 

sus compañeros, las cuales deben estar en las mejores condiciones para que una empresa pueda 

surgir y así mismo, ponga en marcha y materialice los objetivos que hacen extender dicha 

empresa y de igual forma cada empleado logre el éxito personal. 

Es considerable investigar sobre este tema, puesto que puede brindar un mejor clima 

laboral el cual debe ser óptimo para los colaboradores, así mismo, se puede obtener mejor 

productividad por parte de los mismos (T., Lyria E. Perilla, 2015), logrando que las personas se 

sientan parte fundamental de la organización y a su vez, poner en curso y materializar los 

objetivos de la empresa y al mismo tiempo cada empleado pueda lograr el éxito personal.  

 El propósito de este estudio es realizar una revisión de la literatura sobre el estrés 

laboral, y luego comprender qué métodos cognitivo-conductuales de prevención y estrategias de 

atención se pueden implementar en Colombia para reducir el nivel de estrés en el ambiente 

laboral durante un período de tiempo. Han surgido las siguientes preguntas: ¿Cómo reducir la 

presión laboral a través de métodos cognitivo-conductuales? Para dar respuesta a esta pregunta, 

es necesario proponer como objetivo general, el análisis de las consecuencias desencadenantes 
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del estrés laboral. En este artículo se basará el término estrés laboral (McEwen, Cavanaugh, 

Boswell, Rochling & Boudreau, 2016).  

Presentan la presión laboral como una presión relacionada con el entorno laboral, que 

puede ser específico o de largo plazo. Aunque la mayoría de los casos corresponden a estrés 

crónico. por otra parte, McEwen dijo: "El estrés es un estado de la mente que nace de una 

amenaza real o hipotética a la integridad física o psicológica de un individual y conduce a una 

reacccion física y / o conductual" (p. 173).  

Además, según las distintas situaciones, existen diferentes tipos de presión, como, por 

ejemplo: 

1. El tiempo.  

2. Las consecuencias que pueden causar tanto psicológicas como fisiológicas, que se 

originan junto a un evento estresante.  

3. El entorno que influye a una respuesta de estrés.  

De acuerdo a diversos textos, artículos, libros y trabajos revisados, los resultados 

muestran que, debido a la presión de los colaboradores, existen ciertos comportamientos que 

afectan su desempeño. Para la aparición de estos comportamientos, es importante resaltar ciertas 

características del entorno. Determinar la situación (cambio, falta de información laboral, etc.) 

como un evento abrumador para el trabajador. Los componentes del medio ambiente, 

particulares y organizativos juegan un papel importante en la optimización de la presión gremial. 

(American Psychological Association , 2021) 
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Justificación.  

Un estudio teórico detallado sobre el estrés y sus fundamentos, especialmente para el 

estrés laboral, esta investigación nos permite comprender el estrés que padecen los empleados, 

por lo que existe un artículo de referencia para ayudar a desarrollar métodos y estrategias para 

enfrentar el estrés de los empleados. Además, desde este punto de vista, se obtuvo la información 

relevante a través de fuentes bibliográficas, y se desarrolló una estrategia metodológica que 

permanecerá en la Universidad Cooperativa de Columbia. Servirá como una herramienta que 

puede utilizarse para ayudar a los empleados a aliviar el estrés capacitándolos Usted puede 

superar este problema y tener éxito en su vida laboral. 

Por otro lado, la investigación brinda una estrategia metodológica para el tratamiento del 

estrés, brindando a los empleadores una herramienta para apoyar a los empleados estresantes a 

superar este problema y obtener una vida laboral satisfactoria. Por lo tanto, la investigación 

beneficiará a los empleados, empleadores y empresas al brindar una estrategia metodológica para 

el tratamiento del estrés, que ayudará a los empleados a manejar este problema y se convertirá en 

una herramienta para que los empleadores brinden ayuda a los empleados estresados al 

permitirles mejorar su trabajo. El desempeño y desempeño del lugar para tener una mejor calidad 

de trabajo y de vida, afectando así su vida en general. 

Psicología Conductual. 

La psicología del comportamiento, además popular como psicología del comportamiento, 

es una teoría del aprendizaje basada en el producido de que todos los comportamientos se 

obtienen mediante la interacción de los individuos y el entorno. Los conductistas creen que 

nuestra respuesta a los estímulos ambientales afecta nuestro comportamiento. (Marta Guerri, 

2021). 
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Según esta escuela, el comportamiento se puede aprender de forma sistemática y observable, 

independientemente de los estados mentales internos. Los conductistas precisos creen que todos 

tienen la posibilidad de ser entrenados para hacer cualquier labor independientemente de su 

origen genético, aspectos de personalidad y pensamientos internos (dentro de los parámetros de 

la capacidad física). (Reynoso & Seligson, 2012, págs. 76-80). 

Historia del Conductismo. 

El conductismo nació en 1913 por John Broadus Watson, quien es considerado el "padre" 

del conductismo debido a su artículo "Cómo los conductistas ven la psicología". Una de sus citas 

más exitosas es: 

«Dadme una docena de individuos sanos, bien formados, para que los eduque, y 

yo me comprometo a escoger uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se 

convierta en un especialista de cualquier tipo que yo logre elegir doctor, jurista, 

artista, hombre de negocios y, sí, inclusive indigente o ladrón independientemente 

de su ingenio, inclinaciones, tendencias, capacidades, vocaciones y raza de sus 

antepasados.» (John B. Watson (1913).). 

Alrededor del año 1920 hasta mediados del año 1950, el conductismo ganó fama en la 

psicología del comportamiento porque quería implantarse en la psicología porque podía 

describirse con claridad y medirse empíricamente. Sin embargo, además, con el fin de establecer 

cómo la base afecta el comportamiento humano. Conviértete en la escuela convencional de 

psicología. Algunas personas piensan que esta es una ciencia objetiva y mensurable. Los 

académicos están interesados en la construcción de teorías.(Schachter & Singer, Dialnet-

Schachter Singer Y Enfoque Conductual-2019686, 2004).  
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Condicionamiento clásico.  

Se basa en el emparejamiento de un estímulo neutro previo (como un tono de llamada) y una 

respuesta incondicional (saliva al oler la comida). En el famoso experimento de Ivan Pavlov, tras 

vincular este estímulo neutro con la llegada de la comida (respuesta incondicional), los estímulos 

incondicionales como los tonos de llamada activan automáticamente la saliva en la boca del 

perro en respuesta a la comida. Después de esta agrupación, el tono de llamada se convierte en 

un estímulo condicionado, y la respuesta al tono de llamada se denomina respuesta condicionada 

(Unir, 2020) (El condicionamiento clásico, 2020). 

Condicionamiento operante. 

Se reúne en la utilización de un refuerzo o castigo para incrementar o reducir un 

comportamiento. Por medio de este proceso, se forma una sociedad entre la conducta y las 

secuelas de aquel comportamiento. dando como ejemplo, se imagina que un coach procura poder 

enseñarle a un can a buscar una pelota. Una vez que el can consigue tomar la pelota, el can 

obtiene elogios como recompensa al realizar la tarea. Una vez que el animal no puede recobrar la 

pelota, el coach no le dice nada como lo hizo anteriormente, el can forma una agrupación entre 

su comportamiento de visitar, buscar la pelota y recibir la recompensa deseada. (Cuevas, 2018).  

Psicología cognitiva.  

La psicología cognitiva es un método mental diferente del psicoanálisis y la conducta, y 

se denomina modelo de proceso de información. Estudia los primordiales componentes de 

información de los individuos que interfieren con los cambios en las actividades humanas, 

incluyendo la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la memoria y la inteligencia, y nuevos 
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procesos psicológicos, que son parte de la formación del conocimiento. Este método trata a todos 

como un procesador de información activo. (ESCOBEDO, 1993).  

La psicología cognitiva se refiere a la interpretación de la conducta, que se interpreta 

como entidades psicológicas, estados, procesos y tendencias con propiedades psicológicas, tiene 

sus propias palabras y explica los procesos fisiológicos a través de la función psicológica de 

transformar la gramática generativa. Al hablar de "formas organizativas", nos referimos a una 

cualidad principal de la psicología cognitiva según (Neiser 1967), hace referencia a todos 

aquellos procesos mediante los cuales la información sensitiva se convierte, reduce, elabora, 

almacena, restaura y utiliza". La cognición comienza con el contacto del organismo con el 

mundo exterior. Entonces se demuestra un cambio en la estructura activa, que puede significar 

simplificación y elaboración: solo se presta atención a una parte limitada del mundo y solo una 

parte es memorable  (Chunga, 2007).  

En cuanto a los métodos cognitivos, según el artículo "Psychological Review" de Stanley 

Schachter y Jerome Singer, el artículo habla de este método de interpretación de las emociones y 

señala que diferentes experiencias emocionales específicas no se deben a diferentes patrones de 

cambios viscerales. Como se considera, es el resultado de entidades abstractas, pensamientos y 

pensamientos, y del proceso cognitivo de evaluación de estímulos. Para James, incluye la 

afirmación de que no es el estímulo físico en sí el que causa la emoción, sino la representación 

cognitiva y la evaluación del estímulo en su entorno físico y social (Schachter & Singer, 

EnfoqueCognitivo-2019686., 2004).  
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Análisis teórico  

¿Qué es el estrés? 

El estrés es la reacción provocada por una situación agobiante que conduce a una 

reacción psicosomática o en ocasiones a un trastorno psicológico grave (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2021). Porque (Salud, Instituto Nacional de Psicología, 2021)  

Para (Health, National Institute of Mental, 2021), es una respuesta de estrés físico o 

emocional el cual proviene de cualquier circunstancia o pensamiento que genere que una ser 

humano se sienta deprimida, enojada o nerviosa. Es por eso que el estrés está relacionado con un 

desafío o una necesidad que presenta el individuo, y puede haber una pequeña cantidad de estrés 

positivo, que ocurre cuando le ayuda a evitar un peligro o cumplir con los plazos. Pero una vez 

que el estrés perdure un largo tiempo, puede afectar su salud. 

(NIH, 2021), menciona que existen dos categorías de estrés. El estrés aguado el cual 

cuenta con una poca duración, es decir desaparece rápidamente y se puede sentir cuando pisas 

los frenos, peleas con tu pareja o esquías en los pendientes. Es en estos momentos cuando el 

estrés puede ayudarte a observar situaciones de inseguridad e igualmente esto puede suceder 

cuando se realiza algo nuevo o emocionante. Todos los seres humanos experimentan el estrés 

intenso en algún momento. 

El estrés crónico dura mucho tiempo, es decir, si las personas encuentran problemas 

económicos, matrimonios infelices o problemas laborales, pueden estar bajo estrés a largo plazo. 

Es necesario recordar que cualquier estrés que dure más de dos semanas o meses se considera 

estrés crónico. Es posible que se haya acostumbrado tanto al estrés a largo plazo el cual no se 
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tuvo encuenta que era un problema. Si no encuentras la forma de controlar el estrés, puede 

ocasionar dificultades en la salud  (Ramón, Guillén, Meléndez, & Pastrana, 2016)  

Para S. Rosenzweig (1972), si el contexto de estímulo compone un obstáculo más o 

menos inmejorable en el camino que conlleva a la satisfacción de determinadas necesidades 

importantes, se denomina "estrés". La espera del organismo por este tipo de estrés puede 

considerarse como un aumento de la tensión, como se muestra en el siguiente ejemplo: una 

persona tiene sed, la cual esta privada de suministros debido a la presencia de visitantes 

inoportunos, se produce depresión y los visitantes constituyen un estrés elemental, por lo que 

aumentando la tensión de la gente. Wallace y Szilagyi (1982) delimitan el estrés como una 

experiencia o ubicación interna que provoca el inestabilidad física o mental de una persona (Cruz 

Siauchó & Vargas Salamanca, 2006). 

Consecuencias del estrés.  

Las consecuencias del estrés laboral tendrán un fuerte im pacto en las personas a nivel 

personal y laboral  (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, 2013), por ejemplo: 

1. A nivel personal: salud física: alta frecuencia cardiaca y presión arterial, sudor, 

sequedad bucal, calosfríos, pupilas dilatadas, desvelo, etc. 

• Salud mental (emoción / cognición): depresión, ansiedad, ira, irritabilidad, poca 

autoestima, culpa, dificultad para tomar decisiones y concentración, olvidos, alergias, trastornos 

mentales. 

• Aspectos conductuales: irritabilidad y malas emociones, adicción, combatividad y 

apatía. 



13 
 

• Nivel social: alienación y / o dificultades en las relaciones con la pareja, la familia, los 

amigos y los compañeros. 

2. En cuanto a cuestiones organizativas: reducción de la producción, ya sea en términos 

de cantidad, calidad o ambos: falta de apoyo entre los compañeros, aumento de la 

demanda de cambios de trabajo; necesidad de fortalecer la supervisión de los empleados; 

aumento de quejas y conflictos, y aumento de los costos médicos (Discapacidad, médico 

de empresa y otros). Aumentan las ausencias, accidentes. 

Estresores. 

El estresor son esos causantes externos que desarrollan un estímulo cognitivo en la 

persona que hace una respuesta de estrés frente a una circunstancia dada en un instante asi sea 

esperado o imprevisto, para determinar y categorizar los escenarios de estrés y las condiciones de 

vida que lo generan, se generaron tres factores: ((Ivan-cevich & Matteson & al., 2005). 

1. Estresores individuales: Considera las opiniones personales (basadas en discrepancias 

individuales) que influyen en la interpretación subjetiva de las creencias y valores, 

opiniones, tipos de personalidad, puntos de control, habilidades, tolerancia a la 

ambigüedad, autoconfianza, etc. que se consideran ser una persona. c) Demografía: edad, 

género, presión y desaprobación) Cognición / emoción: incluida la tolerancia a la 

ambigüedad, situación de demanda, autoestima). Comportamiento: educación, ocupación, 

estado de salud, total de horas de trabajo, etc. 

2. Estresores de estrés regionales u organizacionales: incluido el factores político, 

económico, social y familiar que afectan a las personas (como la guerra, terrorismo, el 

hambre, el calentamiento global, los inconvenientes en la educación, la salud la 
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exclusión, las crisis financieras y sociales, la corrupción, la violación de los derechos 

humanos generalmente). 

3. Estresores organizativos: tienen la posibilidad de ser organizados en 4 tipos: 

a) Estresores del entorno físico:  luz, sonido desmesurado, vibraciones, humedad, 

disponibilidad y disposición del espacio físico, entre otros. 

 b) Estresores de grado personal: tipo de trabajo exceso de trabajo, conflictos y 

ambigüedad de papeles, responsabilidad por gente, discrepancias con las metas de la carrera 

laboral, funcionamiento de idiomas. 

 c) Estresores interpersonales: en cuanto al trabajo de grupo: el problema es en 

conjunto, presiones que ejerce el grupo de trabajo, formas de interacción con los colegas de 

trabajo (en el trabajo, en los descansos y a partir del trabajo); tamaño y cohesión del grupo 

primario de trabajo; reconocimiento por el trabajo realizado a cabo; con apoyo social; apoyo 

instrumental y carga de trabajo equitativa. 

d) Referente a supervisión: participa en la toma de decisiones, obtener 

retroalimentación y aprobación del supervisor; brindar retroalimentación al supervisor: el grado 

de cercanía de la supervisión; los requisitos no son claros o contradictorios; intimidación. 

Por ejemplo, el trabajo que implica la exposición a enfermedades, dolencias o lesiones 

personales, el propio personal que enfrenta peligros (buzos, trabajadores industriales, pesca) o 

amenazas de violencia (guardias, jurados) Causar a los empleados una gran carga emocional y 

causar estrés.) 

El estresor son aquellos factores externos que generan un estímulo cognitivo en la 

persona que provoca una respuesta de estrés frente a una situación dada en un momento ya sea 
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esperado o inesperado, para definir y categorizar los niveles de estrés y las condiciones de vida 

que lo producen, se generaron tres factores:  

3.   Estresores organizativos: pueden ser agrupados en cuatro tipos 

a) Estresores del ambiente físico: luz, ruido excesivo, vibraciones, humedad, 

disponibilidad y disposición del espacio físico.  

b) Estresores de nivel individual: sobrecarga de trabajo, conflictos y ambigüedad de 

roles, diferencias con las metas del entorno laboral, manejo de idiomas. 

c) Estresores de nivel grupal (interpersonales): conflictos grupales, presiones del 

grupo, posibilidades de interacción con los compañeros (en el trabajo, en los descansos y después 

del trabajo); cohesión del grupo primario de trabajo; reconocimiento por el trabajo realizado; 

apoyo social; apoyo instrumental; carga de trabajo equitativa.  

d) Supervisión: participación en la toma de decisiones, recibir retroalimentación y 

reconocimiento por parte del supervisor, ofrece retroalimentaciones al supervisor, exigencias 

poco claras o contradictorias, acoso. 

Los estresores organizacionales se reflejan principalmente en los siguientes aspectos.  

 Condiciones relacionadas con la empresa y su estructura; puestos gerenciales (en relación 

con puestos en la cadena de producción); prestigio relativo del puesto; estructura 

empresarial poco clara; burocracia organizacional; discriminación Reglas sexuales, 

gestión métodos y tecnología.  

 Puntos temporales de la jornada laboral y del trabajo en sí: turnos nocturnos y por 

turnos; horarios inusuales indeseables o "excesivamente largos"; trabajos a tiempo 
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parcial; ritmo de trabajo ágil. Fundamentalmente, cuando se debe estar muy atento; 

tiempo de entrega; programación de periodos de trabajo y descanso; cambios en la carga 

de trabajo. 

• Contenido del trabajo: trabajo dividido, repetitivo, aburrido, con poca diversidad de 

tareas o aplicaciones de conocimiento; tareas o requisitos poco claros o contradictorios: no 

existen recursos suficientes para cumplir con los requisitos o responsabilidades del trabajo. 

• Otros aspectos: la relación entre incentivos y desempeño, control de calidad, traslados 

laborales nacionales y extranjeros, seguridad laboral, diseño de puestos, etc.(Durán M. M., 

2009). 

¿Qué es el estrés laboral? 

Para (Fernando Mansilla Izquierdo, 2016), se observó como el resultado de la relación en 

medio de las peticiones de trabajo y control que el trabajador desempeña sobre él. El estrés 

gremial prominente surge una vez que las solicitudes del trabajo son altas, al mismo tiempo, la 

capacidad y el control de toma de elecciones es baja. Además, otras posibles colaboraciones en 

medio de las demandas y el control son el bajo estrés (baja demanda y prominente control), el 

activo (alta demanda y prominente control) y el pasivo (baja demanda y bajo control). 

 El estrés gremial, es un fenómeno el cual afecta a un gran porcentaje de trabajadores en 

todo el mundo. Es por esto que se ve conectado con la complacencia gremial que implica una 

reacción, o más bien un conjunto de colaboraciones y una inclinación valorativa de las personas 

y los colectivos en el entorno gremial que influyen de una manera fundamental en los hábitos y 

los supuestos en las consecuencias (Sánchez, 2016). 



17 
 

Variables ambientales.  

Entre ellas: 

● Apoyo famosa (las colaboraciones entre individuos pueden amortiguar las 

consecuencias de las experiencias estresantes). Una definición estructural de "apoyo social" seria 

el "nivel en que los sujetos tienen la posibilidad de entrar a recursos sociales con aspecto de 

interrelaciones en las que puede llevar a cabo fiar". 

Tipología funcional del apoyo conocida (funciones relacionadas con maneras particulares 

de interacción famosa. Weiss, 1974) 

 Sentido de pertenencia o vinculación (relaciones de pareja). Incorporación exitosa 

(amigos y colegas). 

 Reafirmación del costo propio (relaciones parientas y amistosas).  

 Sensación de alianza segura. 

 Posibilidad de lograr consejo. 

Variables de estrés laboral. 

Cambiantes particulares, en medio de las que más resaltan estarían: 

 Personalidad Tipo A. Personalidad propiedad que actúa en ciertos sujetos con un interés 

excesivo por la excelencia y por el logro de misiones altas, implicación bastante fuerte 

con su profesión, que traslada al desarrollo de gigantes esfuerzos, a una tensión frecuente 

por la época. Dichos sujetos son activos, enérgicos, confrontados, ambiciosos, agresivos, 

impacientes y diligentes  (Herly, 2015).  

 Locus de control. 



18 
 

 Neuroticismo/Ansiedad aspecto. Los individuos ansiosos experimentan más enorme de 

problema que las no ansiosas. 

 Características cognitivas. 

 Tolerancia a la ambigüedad. 

 Personalidad fuerte (“Hard Personality”). De acuerdo con la autora que la definió 

(Kobasa, 1982), hablamos de un tipo de personalidad, que es fuente de resistencia al 

estrés, y que tiene 3 atributos primordiales: 

Compromiso: capacidad para creer en la verdad, tomando en cuenta e interés del costo de lo 

cual uno es o está llevando a cabo y, entonces, la inclinación a implicarse uno mismo en las 

diferentes situaciones de la vida (trabajo, familia, interacciones entre gente e instituciones 

sociales). 

Control: inclinación a creer y accionar suponiendo que uno puede influir sobre el curso de los 

hechos. 

Desafío: religión de que el cambio, más que la estabilidad, es la regla de la vida. 

Dichos caracteres realizan más simple una manera de afrontar que en los próximos 

puntos mantener los estresores particulares en perspectiva, comprender que se poseen los 

recursos con los que responden los estresores, considerar dichos estresores como oportunidades 

especiales para el cambio. 

Clima laboral. 

El clima organizacional se concibe como una variable que labora en el entorno 

organizativo. en su más largo sentido, y el comportamiento que presentan los miembros de la red 
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social, procurando de racionalizar qué vivencias experimentan las personas en el progreso de sus 

actividades en el campo del trabajo (Olaz, 2013). Hace 60 años Lewin (1951), señalo el valor del 

clima indica que la conducta humana está influida por el "campo" psicológico o el entorno en el 

cual se desenvuelve el individuo. En este sentido, la época gremial es fundamental para entender 

a otros. Campbell (1976). habla de los hábitos, apuntando que la era organizacional es una 

variable la cual está ligada y libre de la composición organizativa  y de todos esos diferentes 

procesos provocados en la organización que, acaban redefiniendo y dibujando los hábitos de los 

trabajadores.  

Discusión 

Como se mencionó anteriormente, el estrés satisface la función básica de preparar a las 

personas para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana, aumentando así el estilo de vida. 

Por lo tanto, las personas esperan que los estímulos emocionantes y relacionados con las 

emociones atraigan fácilmente la atención y tengan una posición dominante fuerte en la forma en 

que se procesa, codifica, almacena y recupera la información. Sin embargo, el estrés extremo 

puede tener un efecto devastador en la conducción saludable. (Jasmeet P. Hayes, 2012). 

Sin embargo, los signos especiales mencionados anteriormente involucran cambios en los 

procesos cognitivos como la memoria, la atención, la organización y la resolución de problemas, 

lo que resalta el impacto de la percepción en el desempeño cognitivo. 

 La teoría cognitiva ayuda a la estimulación al enfatizar la relación entre el sentimiento y 

la cognición, lo que afecta el estrés. Estas teorías creen que la psicopatología es innata Una vez 

que el estrés emocional cambia las redes cognitivas, estas redes procesan información sobre la 

percepción, el significado y las respuestas de acción para lograr las metas (Lang, Foa y Kozak, & 



20 
 

Chemtob, etc.). La interacción del estrés articular y los métodos cognitivo-conductuales es una 

respuesta fisiológica al estrés, que puede desarrollar diferentes enfermedades en el cuerpo 

humano (órganos o sistemas corporales).  

(Selye, 1978) señaló que los sistemas principales son los orgánicos los cuales se activan 

según la relación de la respuesta que hay al estrés, el sistema nervioso, el sistema endocrino. 

Estos dos sistemas se denominan sistemas neuroendocrinos. Otros sistemas orgánicos también 

están involucrados y ocasionalmente se dañan durante períodos de estrés, como el sistema 

inmunológico, el sistema cardiovascular y el sistema gastrointestinal (Mónica Liliana Ardila 

infante, 2014). 
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Según Lazarus, Kanner y Folkman (1980), Las protestas psicológicas estresantes 

consiguen dividirlas en tres superficies: comportamiento, emoción y cognición. 

En las protestas conductuales, el abuso de drogas (café, tabaco, alcohol, drogas, etc.) es 

prominente y la vida no es fácil, contacto superficial con los demás, conductas de alto riesgo y 

mayor comportamiento violento; otras protestas conductuales, como: cerca lugares de trabajo sin 

propósito específico divagación, como buscar algo que llame la atención, quejas y discusiones, 

aumento de los comportamientos de riesgo y tendencia a los accidentes. De manera similar, 

también pueden gritar, llegar tarde o irse temprano al trabajo, a menudo dejar el área de trabajo o 

tomarse largas vacaciones (Novoa, 2005). 

En protestas emocionales, distanciamiento emocional como forma de protegerse, 

reacciones de fastidio y cínicas, impaciencia e irritabilidad, sentimientos de impotencia, 

desorientación, incapacidad para concentrarse, depresión; existen otras protestas emocionales 

que indican depresión, soledad, miedo, vacío emocional, responsabilidad, fragilidad, tensión, 

enfado y pérdida del autocontrol (Novoa, 2005). 
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(Young-Mi Park & Souk Young Kim 2013) mencionaron que, en las protestas cognitivas, 

el estrés puede provocar males en las estructuras cerebrales (como el hipocampo), lo que puede 

provocar problemas con las funciones cognitivas, aumentando los errores y las tasas de 

accidentes. Para Cano (2013), el estrés también puede provocar una serie de alteraciones en los 

mejores procesos cognitivos (atención, percepción, memoria, toma de decisiones, juicios, etc.), y 

puede conducir a un deterioro del desempeño en los entornos académico y laboral. Según 

(Muñoz, 2014), el estrés crónico reduce las habilidades relacionadas con la conducta como la 

flexibilidad de pensamiento y concentración. Debido a los cambios en las actividades cerebrales 

útiles, el estrés en el entorno sindical puede aumentar los errores, retrasar el logro de metas o los 

accidentes laborales y, a menudo, dificultar las tareas diarias (Hayes, VanElzakker y Shin, 2012). 

En un entorno sindical, el desequilibrio entre las solicitudes de empleo y las funciones de 

control puede causar estrés. Además, las funciones laborales y la calidad de los servicios 

prestados a los consumidores pueden disminuir; aumenta la cooperación hostil, manual o 

mecánica; y la comunicación no es fluida (Novoa 2005).  

Las actitudes personales de los trabajadores ante situaciones relacionadas con su trabajo 

son consideradas desafíos o desafíos positivos o amenazas. Las interacciones de las solicitudes 

de trabajo y los recursos necesarios para participar en él pueden tener un impacto negativo en el 

desempeño y la productividad, e inducir patologías del puesto gremial o inclusive la inviabilidad 

gremial, tienen la posibilidad de producir una alta rotación del puesto de trabajo (Durán, 2010).  
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Finalmente, en un estudio se revisó la efectividad de un programa de colaboración 

cognitivo conductual para minimizar el estrés laboral, en el cual los participantes lo hicieron 

voluntariamente en un estudio estructurado. Se cree importante acentuar que a corto plazo (tres 

semanas /6 sesiones) el programa de colaboración fue efectivo en la disminución del estrés 

laboral. En esta indagación las diferencias fueron estadísticamente significativas en el estrés con 

una disminución de 95.46%. Y en el tamaño de extenuación emocional con 96.30%. En menor 

significancia en las dimensiones de ejecución personal 46.14%. Y despersonalización 41.18%.  

Según los supuestos originales de Beck y Beck et al.14,16 se encontró que cuando el apoyo se 

orienta a los sujetos, como medida para asignar herramientas, es posible lograr reducir las 

reacciones emocionales desagradables y las conductas desadaptativas mediante la modificación 

de los pensamientos (Ma. del Carmen Rodríguez Rodríguez, 2011).  

Propuesta.  

La terapia cognitiva conductual realiza un método psicológico para el estrés laboral, el 

cual es breve y focalizado en el presente y el futuro. Estas técnicas son de tipo psicoterapia o 

colaboración psicológica las cuales están enfocadas en hacer un cambio en la persona. 

Posteriormente, encontraras algunas técnicas que pueden realizar para el manejo o mitigación del 

estrés laboral. 

Técnicas cognitivas. 

Están enfocadas principalmente en modificar las ideas disfuncionales que causa el estrés 

en los trabajadores.   

1. Reestructuración cognitiva. 
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Se puede utilizar esta técnica con el fin de cambiar ideas perturbadoras que mantienen al 

colaborador en constante inquietud, esto se hace por medio de la refutación de esas ideas 

disfuncionales. Se hace de la siguiente forma: 

a. Reconocer los pensamientos ilógicos:  

1. Cuando te sientas mal reflexiona sobre aquellos pensamientos que has tenido y te han 

llevado a sentirte mal y apúntalos. Logra generar un reconocimiento de 3 columnas, 

en donde en una narres el contexto, otra en lo que piensas y la otra en lo que sientes. 

Así podrás sacar muchos datos sobre los pensamientos que te van apareciendo. 

2. Concentrar en un momento de pensamientos ilógicos y esté atento cuando surja y 

apúntalo. 

3. Escribe objetivos determinados. 

b. Examinar la autenticidad de los pensamientos irracionales: 

Cuando se tengan algunas de aquellos dogmas irracionales, el siguiente paso es examinar 

si lo que imaginamos es cierto. Por ejemplo: Juan es serio, innegablemente se encuentra 

disgustado conmigo. ¡es plenamente cierto este pensamiento? ¿qué prueba tenemos de que esté 

enfadado con nosotros o por culpa nuestra? ¿él ya nos comentó? ¿puedo comprobarlo? 

¿Tenemos prueba en oposición a lo que pensamos? ¿Hay algo que nos muestre que estamos 

equivoquemos? 
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c. Examina el provecho del pensamiento: 

¿De qué me sirve especular que esa dificultad es solo conmigo? ¿Soluciono mis 

inconvenientes pensando solo en esto? ¿Me esta ayuda en algo? ¿Qué obtendré pensando 

así? Estos pensamientos constante mente nos hacen sentir mal y no nos ayuda a encontrar 

alguna solución . 

d. Examina la trascendencia del pensamiento:  

En caso de que, si estuviera enfadado conmigo, ¿Es tan grave? ¿Es lo peor que 

podría pasar? ¿Por qué puede ser tan horroroso? ¿Podré soportarlo? ¿Dentro de unos años 

me acordaré de esto? ¿Puedes imaginarte continuando con tu vida aun cuando esto 

ocurriera así? La mayoría de situaciones no son tan graves como para preocuparnos en 

exceso por ellas. 

2. Descubre pensamientos alternativos: 

Una vez que te poseas un pensamiento es absurdo, es momento de ejercer esta técnica de 

reestructuración cognitiva: Halla pensamientos alternos que sean coherentes. Para ello 

pregúntate:  

 ¿se puede interpretar de otra esta situación? 

 Qué haría si un amigo tuviera ese pensamiento ¿qué le sugeriría? 

 ¿Podría hacer algo diferente en vez de mantener ese pensamiento? 
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 ¿La forma en que esta interpretando su realidad ayuda a conseguir 

objetivos claros? 

 ¿me ayuda a obtener un mejor estado de anímico? 

 Además, es importante evitar los “debería” y los “tengo que” y suplantarlos por “me 

gustaría” o “preferiría”. No “necesito alguien que me quiera”, si no “Me gustaría tener un amigo 

que me quisiera, sin embargo, tampoco es el fin de todo el mundo. Puedo arreglármelas bien yo 

solo/a”.  

La reestructuración no es una labor fácil la cual demanda mucho tiempo de práctica. Sin 

embargo, llegará un momento en donde las ideas irracionales que en algún instante nos 

atormentaban, cada vez serán menos frecuentes (Grau, 2010).  

1. Terapia de resolución de inconvenientes. 

Por medio de esta técnica el colaborador va a poder detectar con claridad situaciones 

que le permanecen provocando malestar además de plantearse alternativas viables para la 

solución de las mismas. Esta técnica se hace de la siguiente forma:  

a. Orientación hacia el problema:  

Se habla de admitir las dificultades que uno tiene, y se concentra en el costo de 

reconocerlos y no huir, una actitud positiva hacia ellos. En esta etapa es muy 

importante el componente motivacional. Las variables más importantes en este 

periodo son 4: 

 Conocimiento de la dificultad. 
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 Como influye el problema en su estado anímico,  

 control personal; sentido para el bienestar social y personal. 

 Compromiso de tiempo/esfuerzo y control personal. 

b. Definición y formulación: 

En este periodo de la terapia de solución de dificultades se subraya el costo de 

precisar bien cuál es la dificultad; según los autores, si el problema está bien definido 

medio mismo está resuelto. Las variables o pasos de esta etapa son: 

 Recoger información primordial acerca del problema (tipo o naturaleza). 

 Establecer una meta concreta. 

 Reevaluación del costo del problema. 

Aquí se utilizan las habilidades principales, que son las más específicas en solución de 

problemas. Claramente, en esta etapa se aplican las habilidades de sensibilidad hacia los 

problemas y toma de perspectiva, que posibilitan definir y formular el problema de manera 

correcta (García-Campayo, 2020). 

c. Generación de alternativas: 

En este período se utilizan además destrezas primordiales. Los tres elementos que 

se planea en este periodo son: 

1. Cuantas más ideas se propongan, mejor, además es probable que alguna de ellas 

sea eficaz o positiva. 
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2. Un individuo formará altas soluciones y así no tiene que valorarlas en ese mismo 

instante.  

3. En cuanto haya mas variedades de ideas, mejor, más posibilidades que una sea 

positiva. 

2. Toma de elecciones:  

Se elige la mejor idea, en función de la secuela que se anticipan; posteriormente se 

valoran los resultados y se proyecta el cumplimiento de las ideas o estrategias propuestas. 

A partir de los periodos anteriores, se usan habilidades primordiales sobre la solución de 

dificultades; claramente 3: pensar en alternativas, pensar en los canales para llegar a los objetivos 

y pensar en las secuelas de los recursos diseñados. 

A. Ejecución y verificación: 

En la última fase se puede evaluar el resultado y la efectividad de la técnica elegida en la 

situación problemática real. Se encuentra conformada por 4 recursos o sub-fases (Cortés, 2020): 

1. Ejecución. 

2. Autoobservación. 

3. Autoevaluación. 

4. Auto- refuerzo. 

3.Intención paradójica: Es una técnica cognitivo-conductual en la que se le expone al paciente 

hacer justo lo opuesto a aquello que nunca hubiera pensado que realizaría. Se basa en darle una 

secuencia de directrices e normas que, lejos de parecer que vayan a resolver su problema, lo cual 

parece que va a conseguirse es potenciar su problema. Al ir a terapia el paciente espera que el 
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terapeuta le dé aquellas mismas instrucciones o comience una terapia con metodología bastante 

obvia para resolver sus inconvenientes de estrés. No obstante, con el fin paradójica no solamente 

el terapeuta no le dará normas para dejar de estresarse, sino que le mencionará que busque 

estresarse, que realice todo lo cual le estresa. 



30 
 

Esto, de primeras, chocará con el paciente, ya que es una elección evidentemente 

poco instintiva. El paciente llevaba tiempo esforzándose para lograr no estresarse y, 

ahora, le comentan que realice lo opuesto. En otras palabras, productivo, ya que el 

paciente pasará de estar esforzándose todos los días para no estar estresado, presentando 

ansiedad anticipatoria frente a el temor de no lograrlo, a una situación que sí puede 

mantener el control de, qué es el estresarse. 

Como el punto de vista es justo la contraria, se rompe el periodo de intentar 

estresarse y no conseguirlo, pasando a uno en el cual la causa externa que le impedía 

estresarse, anteriormente desconocida, es ahora la exigencia de su terapeuta. 

Fundamentalmente, el paciente puede mantener el control de no estresarse, y en eso que 

aspira no estresarse, de manera inconsciente, acabará sin tener estrés. 

Sea el problema psicológico para el que se utilice esta técnica, lo cierto es que 

involucra un cambio en la manera de pensar. Se pasa de intentar cada una de y todas las 

posibilidades dirigidas a resolver el problema de manera obvia a una que no es tan 

instintiva, viendo que inclusive lo cual parece potenciar su problema sirve para 

solucionarlo (NEVÁREZ, 2009).  

3. ¿Qué pasaría si…? 

Principalmente, las distorsiones cognitivas del paciente no son más que una 

perspectiva exagerada de la verdad, una forma temerosa de interpretarla. La técnica del 

¿Qué pasaría si…? es bastante eficaz, ya que se apoya en plantearle al paciente dicha 

misma pregunta, o consultarle qué sospecha que es lo peor que podría pasar en una cierta 

situación. (Universidad tecnica de Babahoyo, 2018).  
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Técnicas conductuales.  

Se hallan dirigidas en especial a hacer ocupaciones que logren impulsar la activación 

servible y paralelamente poder contribuir a despejar la mente del colaborador. 

1. Técnicas de autocontrol. 

El propósito de estas tecnologías es buscar el control personal de nuestro 

comportamiento capacitando a los individuos para que regulen la situación que acompaña a 

su comportamiento (la situación previa a su comportamiento y la situación provocada por ese 

comportamiento). “Estos programas son muy útiles para el desempeño y control de la 

conducta en situaciones estresantes. No solo ayudan a mejorar las conductas que han causado 

problemas, sino que también ayudan a prevenir la aparición de conductas problemáticas" 

(Labrador, 1992). 

En el ámbito laboral, puede resultar particularmente eficaz promover el aprendizaje y el 

conocimiento individual en estrategias organizativas diseñadas para proporcionar a las personas 

recursos para organizar su tiempo relacionado con las tareas que deben realizar o reducir la 

necesidad de trabajo externo. Dos ejemplos de esto último pueden ser la delegación (el hecho de 

que permite la asignación de responsabilidades y tareas entre múltiples sujetos, y evita ser una 

misma persona o un número reducido de personas que "cargan" con el peso del trabajo) y la 

negociación (brindar a los individuos la principal flexibilidad y comprensión para enfocarse en 

otros temas, integrar otras variables en su análisis de la realidad, adaptarse al modelo de la 

realidad, promover la comunicación y el diálogo con los demás, buscar la cooperación en lugar 

de la oposición y buscar soluciones negociadas (Moccia, 2016).  
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2. Técnicas de relajación. 

Los siguientes son ejercicios de relajación: 

a. Relaja la columna: Tomar pausas activas de 5 minutos donde se realice estiramientos de 

expansión y flexión. 

b. Tensión lumbar: Estando sentado/a en el trabajo puedes llevar tu columna hacia 

adelante, luego baja la cabeza hasta que llegue a las rodillas, luego deja caer los brazos; 

empieza a subir y bajar lo más despacio que puedas.  

c. Reduce la tensión del cuello: Ponte de pie y separa las extremidades hasta que queden 

igual a los hombros, coloca las manos en la cintura y mueve la cabeza hacia adelante y 

atrás, luego hacia un hombro izquierdo y luego el derecho; repite 8 veces a cada lado. 

d. Estira y flexiona las extremidades: Deveras situar las manos en la cintura, flexiona la 

pierna izquierda, elévala hacia el pecho y mantente de esta forma por 10 segundos; 

flexiona la pierna derecha hacia el pecho y mantente otros 10 segundos más. 

e. Descansa la vista: Para ejercitarlos se debe abrir y cerrar los ojos, llevar la mirada en 

diversas direcciones (arriba, abajo, derecha, izquierda) y masajear delicadamente con las 

yemas de los dedos cerca de los ojos. 

f. Mueve los brazos y manos: Para relajarlos se debe girar las muñecas hacia los dos lados, 

entrelazar los dedos de las manos y extender los brazos hacia adelante del cuerpo; 

después, girar las palmas hacia adelante. Se debe sacudir las manos como si se salpica 

agua. (Rosemary. A., 2005).  

3. Respiración fuerte diafragmática.  
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Uno de los procedimientos que se puede tener a la mano para poder hacer conservar el 

control del estrés laboral en el momento en que esto sucede, es una respiración fuerte. Pase lo 

que pase, puede retirarse mentalmente por un momento y respirar profundamente, sus colegas se 

sentirán más tranquilos y con más control. En ciertos momentos de tensión, varios participantes 

pueden respirar profundamente y luego exhalar. Al respirar profundamente y soplar muy 

lentamente, puede experimentar un estado de relajación. Cuando las personas están bajo estrés, 

tienden a respirar suavemente (superficialmente) al instante. Al inhalar profundamente 

conscientemente, el diafragma se ve obligado a expandirse y contraerse, y el estómago tiende a 

expandirse. Al exhalar, el diafragma se relaja y el estómago se contrae, por eso se llama 

respiración diafragmática. "Cantar puede ser una excelente manera de reducir el estrés. Cantar 

también puede ordenarle que respire profundamente y ayudarlo a liberar el estrés". 

Cómo respirar: 

1. Empiece sentándose bien derecho e inhalando intensamente desde la parte inferior del 

estómago. Deje que se infle esta superficie abdominal mientras toma aire lentamente. 

Pensando en el aire que está ingresando desde la base de sus pulmones, desde su 

cintura hasta la parte superior del pecho, deje que el pecho se infle. 

2. Si observa un lugar en especial que se encuentre tenso en su cuerpo, piense en dirigir 

el flujo de aire hacia esta parte. 

3. Conforme se va familiarizando con esta técnica, se puede observar que se logra 

respirar de forma que no se piensa en todos los pasos. Cuando se encuentre en una 

situación de tensión, confíe en los efectos tranquilizantes que deja la respiración 
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fuerte, aunque el corazón lata con nervio y sienta ganas de gritar a esa cosa o persona 

que le esté ocasionando el estrés. 

Si puede reaccionar a un punto de tranquilidad interna podrá obtener beneficios a 

extenso plazo que (Buendia, 2001).  

4. Relajación muscular progresiva. 

Se llama progresivo porque comienza con los músculos de una parte del cuerpo y luego 

se desarrolla en otras partes. contraer y relajar alternativamente los músculos para que puedan 

identificar y auto tratarse rápidamente la tensión. La señal es que si el individuo reconoce cuando 

los músculos están tensos y cuando los músculos están relajados, entonces el cuerpo (y la mente) 

pueden aprender a buscar la relajación. Cuando se sienta completamente relajado, permanezca en 

un estado de paz. (L., Correché. M. y Mabel., 2020) : 

1. Tome aire, tense las plantas de los pies, cuente hasta 6, suelte el aire y relaje las plantas 

de los pies, respire profundamente. 

2. Coja aire, debe tensar las extremidades hasta las rodillas, cuente hasta el 6, exhale y relaje 

sus extremidades para finalizar respire profundamente. 

3. Tome aire, tense el abdomen - cuente hasta 6, suelte el aire y después debe relajar el 

abdomen y respire profundamente. 

4. Tome aire, tense su pecho debe contar hasta 6, después suelte el aire y relaje todo el 

pecho y respire profundamente por última vez.  

5. tome aire, dejar caer su cabeza y tensar el cuello, cuente de 1 a 6 y suelte el aire, relaje el 

cuello, respire profundamente una vez. 
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6. Tome aire, apriete sus puños potentemente hasta sentir presión en los brazos, cuente de 1 

a 6, al terminar exhale y relaje los brazos, respire profundamente una vez. 

7. Tome aire, después debe tensar los músculos del cuerpo, contar de 1 a 6, soltar el aire y 

relaje los músculos, para finalizar respire profundamente una vez. 
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