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Resumen 

 

En el presente informe se expone como eje principal el estrés laboral, el cual se 

considera la respuesta física y psicológica que emite el ser humano ante algún 

acontecimiento que le genera malestar, angustia o miedo en su lugar de trabajo. El eustrés 

hace referencia al estrés bueno, al estrés que no es prolongado en el tiempo e intenso, 

cuando es prolongado e intenso se le conoce como distrés o estrés malo. Después de la 

revisión conceptual, se efectuó una revisión documental en el periodo de tiempo 

comprendido entre el año 1997 al 2013 a nivel de Latinoamérica, teniendo el tema central 

el estrés en las organizaciones. Como resultado de este trabajo, se halló que los factores 

influyentes en estrés laboral corresponden a factores organizacionales, factores individuales 

y factores ambientales, de la misma manera, se encontró que las estrategias utilizadas en las 

organizaciones para disminuir el estrés laboral apuntan a la necesidad de hacer intervención 

a nivel individual, organizacional y grupal. 

 

Palabras clave: 

Estrés, estrés laboral, factores influyentes en el estrés. 
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ABSTRAC 

 

In the present report, occupational stress is considered the main axis, which is 

considered the physical and psychological response that the human being emits when faced 

with an event that generates discomfort, anguish or fear in their place of work. Stress refers 

to good stress, stress that is not prolonged in time and intense, when it is prolonged and 

intense is known as distress or bad stress. After the conceptual review, a documentary 

review was made in the period from 1997 to 2013 in Latin America, with the central theme 

being stress in the organizations. As a result of this work, it was found that the factors 

influencing work stress correspond to organizational factors, individual factors and 

environmental factors, in the same way, it was found that the strategies used in 

organizations to reduce work stress point to the need to make intervention at the individual, 

organizational and group level. 

 

Keywords: 

Stress, work stress, influential factors in stress. 
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Introducción 

El estrés se manifiesta con un conjunto de sensaciones de ansiedad, miedo, 

desespero, en ocasiones con sensaciones físicas como nerviosismo, sudoración, tics, entre 

otras, que embiste a una persona que se enfrenta a situaciones de las cuales se ve incapaz de 

superar. Esta definición del estrés se conoce comúnmente como el estrés negativo, el estrés 

que hace daño, contrario al eustrés, que se reconoce como el estrés bueno; todos en la vida 

necesitan un poco de estrés, ya que es este quien estimula a la persona para afrontar 

situaciones cotidianas, permitiendo hacer de la persona un ser creativo, con decisión y 

comprometido. En las organizaciones una de las problemáticas más frecuentes con las que 

se enfrentan, es precisamente el estrés que afrontan los trabajadores de dicha empresa. 

Es importante investigar sobre este tema, puesto que al brindar un ambiente laboral 

óptimo para los colaboradores se obtiene mayor productividad por parte de los mismos, 

sintiéndose parte crucial para la organización y así queriendo retribuir con su mayor 

productibilidad posible. 

 Esta investigación tiene como finalidad realizar una revisión documental 

sobre el estrés laboral para posteriormente tener conocimiento acerca de que estrategias de 

prevención y atención del mismo que se han implementado en Latinoamérica para reducir 

los niveles de estrés en las organizaciones, en un periodo de tiempo determinado.  De allí 

surge la siguiente pregunta ¿Qué investigaciones se han realizado sobre el tema del estrés 

laboral en Latinoamérica, en el periodo comprendido entre el año 1997 al 2013?, Para 

lograr responder este interrogante es necesario plantear como objetivo general analizar los 
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factores desencadenantes de estrés laboral en los trabajadores, de acuerdo con la revisión 

documental y como objetivos específicos describir la dinámica del estrés laboral en diversas 

empresas a partir de una revisión documental, identificar qué factores influyen para que se 

desarrolle estrés laboral en los trabajadores, para posteriormente analizar los resultados 

presentados en las diversas investigaciones sobre la dinámica del estrés laboral y los 

factores que influyen en el estrés laboral. 

 

 

En este trabajo se utilizará el término estrés laboral desde la definición realizada por 

Peiró y Rodríguez (2008),  

El estrés laboral como la experiencia que tiene una persona en el lugar de 

trabajo y se produce por la percepción de la existencia de demandas que son 

difíciles de controlar y que pueden tener resultados negativos en la vida cotidiana, 

estos resultados se denominan tensión y las fuentes productoras de estrés se 

denominan estresores (estímulos desencadenantes de las experiencias estrés-tensión) 

(pág. 69). 

De acuerdo con los diferentes artículos y tesis consultados, los resultados 

apuntan que, debido al estrés, se presenta en los trabajadores ciertos 

comportamientos que afectan el desempeño de los mismo, para que se presenten 

estos comportamientos es importante destacar que existen características en el 

ambiente que determinan una situación (cambio, falta de información, etc.) como 

estresor ante los trabajadores. Los factores ambientales, factores individuales y los 

factores organizacionales poseen un papel importante en el fortalecimiento del 

estrés laboral.   
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Materiales y Métodos 

1.1 El problema:  

El estrés se considera como un periodo de cansancio excesivo debido a una mayor 

exigencia a la persona, de la cual está tradicionalmente habituada; cuando este evento se 

presenta en las organizaciones, no solo afecta al trabajador como persona; afecta al 

trabajador como parte importante de la organización, es decir, afecta su entorno laboral, 

puesto que toda actividad que la persona vaya a desarrollar será realizada con ira, angustia, 

poco ánimo, ansiedad y así, se verá afectado el comportamiento laboral de los trabajadores, 

evidenciando en ellos conductas no acordes al lugar donde están. El entorno laboral del 

trabajador se ve afectado cuando se evidencia el bajo desempeño, el ausentismo, la 

ineficiencia, poco compromiso organizacional, y con ello se perturba la producción de la 

organización y así mismo se sobre carga a los demás trabajadores, lo que implica que no 

solo se afecta un empleado si no a un equipo, reflejado en los resultados de la empresa.  

Es por ello que en este trabajo de investigación se pretende revisar en un periodo 

determinado, que investigaciones se han realizado sobre los factores que influye en el clima 

laboral, las diversas estrategias utilizadas en las empresas, para que los trabajadores pueden 

tener un clima laboral adecuado, con bajos niveles de estrés laboral. 
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1.2. Cuadro de conceptualización de las Variables 

Objetivo Específico Variable Marco teórico 

referencial 

Describir la 

dinámica del estrés laboral 

a partir de una revisión 

documental. 

 

El estrés laboral en 

la empresa  

- El estrés 

laboral 

Identificar qué 

factores influyen para que 

se desarrolle estrés laboral 

en los trabajadores 

conforme a la revisión 

documental realizada. 

Los factores 

influyentes en el estrés 

laboral.  

- Factores 

del estrés laboral 

 Analizar los 

resultados presentados en 

las diversas investigaciones 

sobre la dinámica del estrés 

laboral y los factores que 

influyen en el estrés laboral. 

Resultados 

presentados en las diversas 

investigaciones 

- Dinámica 

del estrés laboral 

- Factores 

que influyen en el estrés 

laboral. 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro se muestra en manera de resumen los objetivos específicos, la 

variable y los títulos de lo que se encontrara en el marco referencial. 
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1.3.  Los Hallazgos  

 

De acuerdo con la bibliografía consultada se exponen los siguientes hallazgos; el 

estrés laboral es el generador de las principales causas de deterioro de las condiciones de 

trabajo, de ausentismo por parte de los trabajadores y de accidentalidad. Como 

desencadenante o fuentes del estrés laboral se halló tanto una combinación de variables 

sociales, físicas y psicológicas como variables del contexto familiar y laboral, así mismo se 

encontró que existen unas alteraciones ocasionadas por el estrés laboral, estas alteraciones 

son físicas, emocionales y conductuales. Los factores desencadenantes mencionados con 

mayor frecuencia en la revisión bibliografía fueron los factores ambientales, los factores 

organizacionales y los factores ambientales. 

Rodríguez, R., Roque. Y., y Molerio, D. citan a Gonzales. C. (1998) para mencionar 

que se distinguen las siguientes fuentes estresantes en el contexto laboral:  

Factores intrínsecos al propio trabajo (sobrecarga laboral, disponibilidad de 

recursos), factores relacionados con el desempeño de roles (ambigüedad de roles, 

conflicto de roles), factores relacionados con las relaciones interpersonales que se 

generan en el contexto laboral, factores relacionados con el desarrollo de la carrera 

profesional y factores relacionados con la estructura o clima laboral (falta de 

participación en la toma de decisiones, carencia de autonomía). Conforme a lo 

anteriormente expuesto se manifiesta la afinidad con la teoría que presenta el autor 

puesto que los factores que se mencionan son los factores más influyentes en el 

trabajador (pág. 10). 
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Teniendo como referencia la investigación “Características organizacionales, estrés 

y consumo de alcohol en trabajadores de una empresa textil mexicana” de los autores 

Carreño, S. Medina, M. Martínez, N. Juárez F. Vázquez, L.,  se halla que el estrés laboral 

es una de las problemáticas con más índices de influencia en las empresas, es una de las 

problemáticas que más genera malestar físico o mental en los trabajadores y malestar 

laboral en los directivos ya que al existir estrés laboral en los trabajadores existe el riesgo 

de alteraciones físicas. Este se presenta por diferentes razones como lo son los factores 

individuales, factores ambientales y los factores organizacionales. Los factores 

mencionados anteriormente generan en los trabajadores comportamientos que afectan a la 

empresa directamente, aunque no todos estén directamente relacionados con la empresa si 

tiene inmerso al trabajador y esto conlleva a que se refleje en los deberes laborales. 

Cada persona tiene recursos diferentes para afrontar situaciones que le generen 

estrés, esto es lo que permite a los colaboradores de la empresa vivenciar episodios de 

eustrés o distrés.  

En la investigación de Carreño, S. Medina, M. Martínez, N. Juárez F. Vázquez, L., 

se halló lo siguiente: “con un modelo de ecuaciones estructurales se observó que el clima, 

la satisfacción y el estrés laboral, son predictores significativos de problemas laborales y 

accidentes” (2006, pág. 65). 
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Fuente: (Carreño García, Medina Mora, Martínez Vélez, Juárez García, & Vázquez Pérez, 2006, pág. 

67) 

“Se evaluó el estrés laboral, y se encontró entre las afirmaciones que más 

mencionan los trabajadores (juntas las opciones frecuente y siempre): “en el trabajo, 

tengo que luchar para salir adelante” (87.6%), “tengo demasiado trabajo que hacer” 

(60.5%), “es fácil que ocurran accidentes o errores en el trabajo si no tengo 

cuidado” (53.3%), se obtuvo la calificación de la escala con la media (X = 65.97) 

más una desviación estándar (s=13.38) como punto de corte (79 o más); se observó 

que 14.2% tienen niveles altos de estrés en el trabajo. Al realizar un análisis de 

varianza con la calificación completa y las características demográficas, los 

trabajadores con un nivel de estrés mayor son los que están casados o viven en 

unión libre (X= 67.74) en contraste con los que no tienen pareja (X = 62.76)” 

(Carreño García, Medina Mora, Martínez Vélez, Juárez García, & Vázquez Pérez, 

2006, págs. 67-68). 

 

Tabla 1. Fuentes primarias. 

 

 

 

Fuentes Primarias  

Tesis 7 

Artículos 7 

Total 14 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Periodo de tiempo. 

Tema 1997-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2013 

 

Recomendación de estrategias para 

el mejoramiento de clima laboral 

con la finalidad de reducir el estrés 

laboral desde una revisión 

documental. 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Marco Teórico 

 

2.1. Bases teóricas 

Estrés 

Blanco (2003) cita a Invancevich y Matteson (1980) quienes señalan:  

El estrés como una respuesta de adaptación, mediatizada por las 

características y/o procesos psicológicos del individuo, que es la resultante de 

alguna acción, situación o suceso externo que plantea exigencias físicas o 

fisiológicas especiales a una persona. En esta definición se sintetizan tres 

dimensiones interrelacionadas: 1) demandas ambientales, 2) una respuesta de 

adaptación influida por 3) diferencias individuales (Guzmán, 2003, pág. 73). 
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Selye (1976) es citado por Blanco (2003), para señalar: 

El estrés como un proceso que tiene diferentes etapas. En situaciones tensas 

las personas pasan primero por una etapa de alarma, luego por una de resistencia y 

finalmente, cuando han consumido todos sus recursos, sienten agotamiento. En la 

etapa de alarma las personas se enfrentan a un tensor o elemento causante de estrés, 

es decir, a un aspecto de la situación que hace que suba la adrenalina y aumente la 

angustia. Si el tensor persiste, las personas tratan de responder a él en la etapa de 

resistencia. Podrían atacar al tensor de forma directa o usarlo para llenarse de 

energía y conseguir mayor productividad o creatividad. Si los tensores persisten y 

producen daños fisiológicos se presentará el agotamiento (El estrés en el trabajo, 

2003, pág. 73). 

 

Por otra parte, Blanco (2003) cita a Mikhail (1981) quien define:  

El estrés como un estado psicológico y fisiológico que se presenta cuando 

ciertas características del entorno retan a una persona y producen un desequilibrio, 

real o percibido, entre lo que se le pide y la capacidad para ajustarse a ello, situación 

que deriva de una respuesta indefinida (Guzmán, 2003, págs. 72-73). 

  

Estrés laboral 

Peiró y Rodríguez (2008) definen el estrés laboral como  

La experiencia que tiene una persona en el lugar de trabajo y se produce por 

la percepción de la existencia de demandas que son difíciles de controlar y que 
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pueden tener resultados negativos en la vida cotidiana, estos resultados se 

denominan tensión y las fuentes productoras de estrés se denominan estresores 

(estímulos desencadenantes de las experiencias estrés-tensión) (pág. 69). 

 

 

Factores que influyen en el estrés laboral 

En el artículo Profesión docente y estrés laboral: una aproximación a los conceptos 

de Estrés Laboral y Burnout del autor Ayuso, J. menciona que  

Hemos comprobado que estudiar el estrés organizacional no es tarea fácil, se 

hace del todo necesario estudiar los factores individuales y ambientales. El modelo 

de investigación que se utilice deberá contar con la contemplación de los factores 

como, las características ambientales, organizacionales, grupales, familiares, 

personales y estimulantes de la capacidad del individuo, la creatividad y el 

pensamiento independiente (2006, pág. 7). 

 

 Por otra parte, la investigación realizada por Limonero, J. Tomas, J. Casto, J y 

Gómez J. Titulada “influencia de la inteligencia emocional percibida en el estrés laboral de 

enfermería” mencionan que “se evidencian seis factores principales causantes de estrés 

laboral (1) relaciones profesionales, (2) conflictos de competencias, (3) muerte y 

sufrimiento, (4) presión laboral, (5) habilidades profesionales y (6) comunicación intra-

grupal” (2004, pág. 33). 

Mientras que en el estudio “factores que desencadenan el estrés y sus consecuencias 

en el desempeño laboral en emergencia” desarrollado por Mamani, A. Obando, R. Uribe, 

A. Vivanco, M.:  
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Hacen referencia a que existe un gran número de factores de riesgo que 

pueden causar estrés; entre ellos se identifican a los relacionados con el contenido 

de trabajo, el grado de responsabilidad, el conflicto y la ambigüedad de rol, los 

contactos sociales y el clima de la organización, el contacto con pacientes, la carga 

de trabajo, la necesidad de mantenimiento y desarrollo de una cualificación 

profesional, los horarios irregulares, la violencia hacia el profesional , el ambiente 

físico en el que se realiza el trabajo, no tener oportunidad de exponer la quejas e 

inseguridad en el empleo (2007, pág. 52). 

 

Ante los factores que influyen en el estrés laboral, Del Hoyo afirma que casi 

cualquier cosa puede convertirse en un estresor, sin embargo, algunas condiciones externas 

tienen mayor probabilidad de operar como extensores, por ello los clasifica en tres grandes 

grupos, siendo estos los que se mencionan a continuación: 

Estresores de ambiente físico: iluminación, ruido, temperatura y ambientes 

contaminados. 

Estresores relativos al contenido de la tarea: carga mental, control sobre la tarea. 

Estresores relativos a la organización: conflictos y ambigüedad del rol, jornada de 

trabajo, relaciones interpersonales, promoción y desarrollo de la carrera profesional. 

  (Del Hoyo, 1997, págs. 6-7) 

 

Clima laboral 

Sandoval cita a Forehand y Gilmer quienes definen el clima como: “El conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye 

en el comportamiento de las personas que la forman” (2004, pág. 83).  
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Litwin y Stringer son citado por Sandoval, quienes opinan que “Los efectos 

subjetivos, percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los administradores y de 

otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación 

de las personas que trabajan en una organización dada” (2004, pág. 84) 

En la investigación Concepto y dimensiones del clima organizacional de la autora 

Sandoval (2004) Luc Brunet señala:  

A los investigadores James y Jones los cuales definen al clima 

organizacional desde tres puntos de vista, estos son: la medida múltiple de atributos 

organizacionales, la medida perceptiva de los atributos individuales y la medida 

perceptiva de los atributos organizacionales. La medida múltiple de los atributos 

organizacionales considera al clima como: “Un conjunto de características que: a) 

describen una organización y la distinguen de otras (productos, servicios, 

organigrama, orientación económica), b) son relativamente estables en el tiempo, y 

c) influyen en el comportamiento de los individuos dentro de la organización.” La 

medida perceptiva de los atributos individuales representa una definición que 

vincula la percepción del clima a los valores, actitudes u opiniones personales de los 

empleados y considera, incluso, su grado de satisfacción. Los principales defensores 

de esta tesis definen el clima como: “Elementos meramente individual relacionado 

principalmente con los valores y necesidades de los individuos más que con las 

características de la organización”. En la medida perceptiva de los atributos 

organizacionales el clima está definido como: “Una serie de características que a) 

son percibidas a propósito de una organización y/o de sus unidades (departamentos), 

y que b) pueden ser deducidas según la forma en la que la organización y/o sus 
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unidades actúan (consciente o inconscientemente) con sus miembros y con la 

sociedad” (2004, pág. 84) 

 

2.2. Bases legales 

 

Ministerio de la Protección Social de Colombia (2008) Resolución 2646 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 la determinación del origen 

de las patologías causadas por el estrés ocupacional.   

 

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el artículo 

83 de la Ley 9ª de 1979 y el numeral 12 del artículo 2° del Decreto-ley 205 de 2003, 

CONSIDERANDO: 

Que el literal c) de artículo 2° del Decreto 614 de 1984, señala como objeto de la 

salud ocupacional, proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes 

físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 

organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva en los lugares de 

trabajo; 

Que en los términos del numeral 12 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, 

una de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo es 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412#10
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diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control de enfermedades generadas 

por los riesgos psicosociales; 

Que el Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades 

profesionales, señala en el numeral 42 del artículo 1° que las patologías causadas por 

estrés en el trabajo comprenden “Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado 

trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con 

sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en masa; repetitivo o 

monótono o combinados con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por 

turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que 

produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras urgencias 

cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad ácido péptica severa o colon 

irritable”. Bogotá D.C.: Ministerio de la protección Social de Colombia.    

 

Discusión final 

3.1.  Análisis e interpretación de los hallazgos 

¿Cómo saber cuándo uno de nuestros trabajadores se encuentra estresado? 

Claramente no todas las personas tienen las mismas reacciones; algo que se halló en la 

investigación para este documento fue una serie de comportamientos que asumen los 

trabajadores cuando se encuentran estresados, estos comportamientos son los siguientes: 

- Baja productividad, poca motivación, irritabilidad, inestabilidad emocional 

ausentismo, enfermedades físicas, depresión, poco interés por su trabajo, incumplimiento 

en la entrega de informes o tareas a realizar según su cargo, incumplimiento en los horarios, 

falta de iniciativa, falta de creatividad, poca participación.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412#0


22 
 

 

De acuerdo con las investigaciones consultadas se hallaron que algunos de los 

comportamientos realizados por parte de los trabajadores cuando se encuentran en un 

periodo de distrés son los anteriormente mencionados, es importante aclarar que estos no 

son todos los comportamientos adoptados por los trabajadores y que no siempre se 

adquieren estos comportamientos; no todas las personas reaccionan de la misma manera. 

 

Rodríguez. R., Roque. Y. y Molerio. O. en su trabajo citan a Lazarus y Folkman 

(1984) para señalar que:  

Existen ciertas características que parecen determinar el que una situación 

devenga como estresante, entre ellas se destacan: el cambio o novedad, la falta de 

información, la no predictibilidad, incertidumbre, ambigüedad, inminencia, 

duración y significación para la persona, entre otras. Al igual destacan las 

condiciones biológicas del organismo y la carencia de habilidades para hacerle 

frente. (2002, pág. 8) 

 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave en la 

actualidad, que no sólo afecta a los trabajadores al provocarles incapacidad física o 

mental, sino también a los empleadores y los gobiernos, que comienzan a evaluar el 

perjuicio financiero que les causa el estrés. En los EUA, por ejemplo, su costo para 

la industria se calcula aproximadamente en 200000 millones de dólares anuales, 

debido al ausentismo, la merma en la productividad, las reclamaciones de 

indemnizaciones, los seguros de enfermedad y los gastos directos en servicios 

médicos. En el Reino Unido se calcula que el costo del estrés asciende cada año 
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hasta el 10% del PNB, como consecuencia de las enfermedades, la rotación del 

personal y la muerte prematura. (Rodríguez, Roque, & Molerio, 2002, págs. 8-9) 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la revisión documental que se consultó, se obtuvo 

como resultado que los factores influyentes en el estrés laboral responden a: 

1. Factores ambientales: 

- Incertidumbre económica: esta inseguridad la tiene el trabajador por saber de 

su futuro económico, generalmente ocurre en los periodos de recorte de personal o 

terminación de contrato, este último es debido a no saber si el contrato será renovado o, por 

lo contrario, si terminara toda relación laboral que tenga el colaborador con la empresa. 

- Incertidumbre política: esta se presenta por cambios en los sistemas y/o 

amenazas políticas que presente la empresa. 

- Incertidumbre tecnológica: se genera tensión en el trabajador por no poder 

poseer las habilidades que requiere para las nuevas innovaciones tecnológicas que realice la 

empresa.  

 

2. Factores organizacionales: 

- Funciones delegadas: se refiere a la variedad de tareas, las condiciones 

laborales y la autonomía que tiene el trabajador para desempeñar sus actividades laborales. 

- Demandas interpersonales: las presiones que recibe el trabajador por falta de 

apoyo social y las malas relaciones interpersonales. 

- Estructura organizacional: contar con una estructura organizacional no 

adecuada en la empresa puede ocasionar estrés en los trabajadores, puesto que no se 

diferenciarán las jerarquías, no se respetarán las normas y reglas.   
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- Puesto de trabajo: no contar con un puesto de trabajo adecuado (iluminación, 

ruido, humedad, etc.) le origina al trabajador bajo rendimiento laboral. 

 

3. Factores individuales:  

- Problemas familiares: es inevitable que un trabajador con problemas 

familiares se desempeñe adecuadamente en su lugar de trabajo, y esto como consecuencia 

proporciona un trabajador con estrés laboral. 

- Problemas económicos: aunque es un factor que no pertenece netamente a lo 

laboral hay que tener en cuenta que el trabajador es uno solo, y por ende todo lo que le 

afecte de manera personal se verá reflejado en lo laboral, por ello cuando el trabajador tiene 

problemas económicos es irrevocable que descuide el puesto de trabajo y como resultado, 

más tarde un trabajador estresado. 

- Problemas de salud: contar con un trabajador con problemas de salud 

implica tener un trabajador con bajo rendimiento laboral, al exigirle más se va a sentir 

presionado; esto no quiere decir que se deba despedir cada trabajador que tenga dificultades 

de salud, por el contrario, se debe tener un buen programa que le permita al trabajador 

sentirse entendido por sus jefes y que al mismo tiempo el trabajador entienda que debe 

cumplir con sus compromisos laborales. 

 

De acuerdo con los resultados hallados en la revisión documental entre la dinámica 

del estrés laboral y los factores que influyen en el mismo, se determina que los seres 

humano, en el ámbito laboral al igual que el personal requieren un poco de estrés para 

cumplir con las responsabilidades asignadas desde su rol como trabajador, y es allí donde 

se debe brindar un acompañamiento por parte de la empresa abarcando el tema de salud 



25 
 

 

mental en los trabajadores, para no llegar a cruzar la línea entre el eustrés y el distrés.  Y así 

se estaría previniendo del factor organizacional en el estrés laboral, de esta manera se 

estaría realizando una prevención desde la organización.  

 

3.2. Conclusiones 

A modo de conclusión se determina que el estrés es una condición desfavorable para 

el trabajador y la empresa, puesto que existen pérdidas en ambas partes como se ha 

mencionado anteriormente, por ello es recomendable contar con estrategias adecuados para 

mitigar o disminuir este fenómeno. 

 

Los factores hallados en la revisión documental que influyen en el estrés laboral 

son:  

 Factores ambientales (incertidumbre económica e incertidumbre tecnológica). 

 Factores organizacionales (funciones delegadas, puesto de trabajo e implementos, 

jerarquías). 

 Factores individuales (problemas familiares, problemas económicos y problemas de 

salud). 

De acuerdo con las estrategias halladas en la revisión bibliográfica realizada se 

exponen las siguientes estrategias desde tres perspectivas; nivel individual, nivel grupal y 

nivel organizacional. 

 Nivel individual: se plantean estrategias tales como entrenamiento en solución de 

problemas, manejo eficaz del tiempo, tomar cortos recesos durante el trabajo y marcar 

objetivos claros y realizables. 
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 Nivel grupal: se sugieren estrategias que fomenten el apoyo social y apoyo 

emocional y que se realice una evaluación periódica y una retroalimentación sobre el 

desarrollo del rol por parte de los profesionales. 

 Nivel organizacional: se apunta hacia el diseño y el desarrollo de programas de 

prevención dirigidos a mejorar el ambiente y el clima de la organización; reestructurar y 

rediseñar el lugar de trabajo, aumentar las recompensas a los trabajadores, mejorar las redes 

de comunicación organizacional. 

 

3.3. Recomendaciones 

Dentro de toda empresa se debe contar con profesionales de psicología que tenga los 

conocimientos necesarios para que sea quienes oriente los procesos de estrés laboral que se 

presenten en la empresa, tanto prevención como intervención del mismo. Así mismo, este 

estudio recomienda la realización de mayor número de investigación y de investigaciones 

que realicen análisis en profundidad acerca de los factores influyentes en el estrés laboral y 

la dinámica del mismo. 
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Anexos 

 

Figura 1. Estado del arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión documental

Unidad de analisis 
documental:

Articulos. 

Tesis.

Tipo de 
investigación:

Diseño cualitativo.

Fuentes de 
información:

Fuente primaria.

Tecnicas e 
instrumentos:

Revisión 
documental.

Construcción de un análisis
de tipo documental. Este
muestre los avances más
importantes que se han
logrado con respecto al
conocimiento de un tema.

la finalidad es hacer una
recopilación de fuentes
importantes, ideas, conceptos,
opiniones que luego el tesista
puede refutar o complementar
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