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Resumen

Resumen
El ámbito laboral es un componente de la vida diaria que está en
constante evolución.

Las exigencias laborales en diversas áreas han ido en

aumento en los últimos años. Por ésta razón, tal vez ahora más que nunca, el
estrés causado por el trabajo representa una amenaza para la salud de los
trabajadores y, como consecuencia, a la salud de las organizaciones.

En

general, el estilo de vida actual es mucho más acelerado que en épocas
pasadas y esto ha generado nuevas enfermedades relacionadas con el estrés
laboral, una de ellas conocida como burnout o síndrome del quemado.
Existe una aceptación general de que el término burnout representa una
consecuencia negativa que puede presentarse después de exposiciones
prolongadas a estrés relacionado con el trabajo (Guglielmi & Tatrow, 1998). En
otras palabras, el burnout representa la etapa más crítica del estrés laboral,
cuando la persona se encuentra exhausta. Por lo tanto, es importante detectar
las principales causas de estrés laboral y mejorar la forma en que el organismo
responde a éstas para así evitar el burnout y mejorar tanto el desempeño laboral
como la calidad de vida de la población laboral activa. Puesto que el burnout se
deriva del estrés, es importante conocer a qué se refiere este término.
Entre los investigadores no se ha llegado a un consenso para determinar
qué es el estrés; el término tiene diferentes significados para diferentes personas
y no existe una operacionalización de éste constructo que sea d e aceptación
general (Guglielmi & Tatrow, 1998).

Sin embargo, una definición general

establece que el estrés es una respuesta que describe la condición causada por
la reacción de una persona a factores físicos, químicos, emocionales o
ambientales (American Heart Association, 2004 en: www.americanheart.org). La
exposición al estrés es parte de la vida de todo ser humano, pero la intensidad y
la manera de reaccionar a éste dependen de diversos factores.
Una de las ocupaciones donde se han reportado incrementos en los
niveles de estrés y burnout recientemente, es entre los maestros de todos los
iii
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niveles educativos.

El estrés entre los maestros se define como la

experimentación de emociones desagradables tales como: tensión, frustración,
ansiedad, enojo y depresión, las cuales pueden tener efectos negativos que
pueden dañar su salud (como incremento en el ritmo cardiaco) provocados por
demandas

excesivas

Comparativamente,

(Kyriacou

1997,

en

Hanif

&

Prevés,

2003).

el área educativa ha sido menos considerada

en

investigaciones y publicaciones que el área corporativa dentro del ámbito
laboral. Sin embargo, todas las profesiones dentro de una sociedad tienen como
base la profesión de la enseñanza (Hanif & Prevés, 2003), razón por la cual es
de vital importancia conocer los principales factores de estrés en ésta área y
buscar métodos y técnicas para aminorar su impacto negativo.
Adicionalmente, es importante saber que, independientemente de

la

profesión u ocupación, diferentes estudios han comprobado que bajo cualquier
tipo de estrés, la presión sanguínea de las personas se incrementa sin importar
raza o género (Roberts, 2002).

En el ambiente laboral contemporáneo, las

actividades han sido clasificadas tanto por científicos como por los mismos
trabajadores como demandantes, limitantes y altamente estresantes; se sabe
que el desempeñar éste y otros tipos de actividades mentalmente estresantes
provoca incrementos agudos en los niveles de la presión sanguínea (Schnall, et
al., 2000). Una presión sanguínea elevada de manera constante, se traduce en
hipertensión, padecimiento que está íntimamente relacionado con todo tipo de
enfermedades cardiovasculares.
Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de
morbilidad y mortalidad en el mundo industrializado (Seccareccia, et al., 2001),
sin embargo, los efectos que puede tener el incremento en la presión sanguínea
dependen significativamente de la condición física y el estado de salud general
que tenga la persona. Investigaciones que se han llevado a cabo, demuestran
que las personas sedentarias tienen alrededor del doble de riesgo de sufrir
enfermedades cardiacas que las personas que practican ejercicio físico
regularmente (Press, et al., 2004).

Por lo tanto, la práctica sistemática de
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ejercicio físico puede ser un factor determinante para reducir la hipertensión y el
riesgo de sufrir enfermedades cardiacas.
En la presente investigación se realizó un análisis de los principales
factores de estrés entre un grupo de profesores de cierta área educativa de una
institución de educación superior.

Ésta área académica está conformada por

siete grupos, de los cuales se tomaron como los cinco principales aquellos con
la mayor cantidad de profesores. Se aplicó un instrumento de medición a una
muestra aleatoria de profesores de los cinco grupos para determinar los
principales factores de estrés, obtener su puntuación total en el índice de Estrés
Ocupacíonal y realizar comparaciones entre ellos.
Se aplicó, además, un cuestionario para conocer el nivel de actividad
física de los mismos profesores para buscar una relación entre éste nivel y su
puntuación en el índice de Estés Ocupacional. Posteriormente se elaboró una
propuesta para mejorar la calidad de vida y aumentar la productividad a través
del inicio de un programa de actividad física con el fin de obtener ciertos
beneficios y prevenir, en la medida de lo posible, el deterioro de la salud y los
riesgos de sufrir enfermedades cardiacas.
Al conocer los principales factores de estrés entre los maestros y
proponer una medida para aminorar sus efectos, se lograrán dos cosas: evitar
llegar a padecer burnout y al mismo tiempo, mejorar la calidad y expectativa de
vida.
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Capítulo 1: Planteamientos Generales

Capítulo 1: Planteamientos Generales
1.1

Introducción al Problema
Desde hace varias décadas, las ciencias médicas se han ocupado del

fenómeno conocido como Estrés Organizacional, por el efecto que tiene sobre la
salud del ser humano, pero recientemente en la literatura administrativa, algunos
gerentes e investigadores de las organizaciones han empezado a prestarle
mayor atención.
Las razones de este interés están basadas en que el estrés parece estar
vinculado con la productividad y satisfacción del trabajador y la obligación
implícita de la gerencia de mejorar la calidad de vida en el trabajo. Otra razón
igualmente importante es de naturaleza económica, ya que se pierden grandes
cantidades de dinero por las enfermedades relacionadas con el estrés tales
como hipertensión, úlceras, ataques cardiacos, etc. (Hernández, 1993).
Diferentes publicaciones médicas y administrativas coinciden en lo
siguiente: 1) Una gran variedad de condiciones organizacionales y ambientales
son capaces de producir estrés; 2) Diferentes individuos responden a las
mismas condiciones de maneras diferentes; 3) La intensidad y el grado de estrés
son difíciles de predecir en el individuo y 4) Las consecuencias de un estrés
porolongado provocan cambios conductuales tales como aumento en el
ausentismo o una enfermedad crónica.
Cuando las exposiciones al estrés ocupacional son crónicas y la
capacidad de la persona para modularlas es limitada, la consecuencia es el
burnout. Por lo tanto, se considera el burnout como la etapa de agotamiento (el
agotamiento físico representa una parte muy importante) donde la "energía de
adaptación" se consumió y se pueden desarrollar "enfermedades de adaptación"
(Guglielmi & Tatrow, 1998). L as "enfermedades de adaptación" pueden tener
impacto a mediano o largo plazo en la salud general de quienes se ven
expuestos a ellas, y las consecuencias biológicas afectan diversos sistemas del
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organismo humano. Por estas razones, es muy importante conocer los factores
principales de estrés ocupacional y buscar maneras de modularlo, para así
poder evitar llegar a la etapa del burnout.
Un área que ha reportado incrementos en índices de estrés ocupacional y
burnout, es el área educativa. Inevitablemente, éstos padecimientos afectan el
ambiente de aprendizaje e interfieren con el logro de metas educativas puesto
que provocan aislamiento, apatía, cinismo, ausentismo e incluso la decisión de
abandonar la profesión entre los maestros. (Guglielmi & Tatrow, 1998).
Por ser la educativa un área de especial interés, la presente investigación
se centra en buscar los estresores específicos para una muestra de profesores
de nivel superior. Además, puesto que el burnout es un padecimiento derivado
de exposiciones crónicas a estrés ocupacional, y sus consecuencias tienen
diversos efectos negativos directos en el organismo humano, se buscó
establecer una relación entre el grado de estrés y la actividad física.
La primera parte de la presente investigación se centra en explorar el
constructo conocido como burnout; sus orígenes, dimensiones, factores que lo
propician y cómo repercute en el desempeño laboral. Posteriormente, se aborda
el tema del estrés ocupacional y su estrecha vinculación con el burnout, puesto
que uno es consecuencia directa del otro.

Además, se especifican las

consecuencias directas que el estrés ocupacional produce en el organismo
humano. Las últimas secciones del capítulo dos se enfocan en establecer los
efectos fisiológicos, psicológicos y psico-sociales que puede tener la práctica
sistemática de actividad física y lo que representa el concepto de calidad de
vida. Esto con el fin de evaluar el impacto que puede tener el ejercicio como
modulador de los efectos del estrés ocupacional y en el aumento en la
productividad y la calidad de vida de las personas. A continuación se presenta
el planteamiento del problema así como los objetivos de la presente
investigación.

2
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1.2 Planteamiento del Problema de Investigación
Para establecer con mayor claridad el problema que surge de las ideas
mencionadas anteriormente y la búsqueda de su solución, se planteó la
siguiente pregunta que representa el problema de la investigación:

¿Cuáles son los factores estresantes de mayor peso entre
los profesores y qué efectos puede tener la actividad física
como modulador de éstos con el fin de prevenir el burnout?
Los temas involucrados en la investigación, como se puede apreciar, son
el bumout, los factores estresantes en el área educativa y los efectos que puede
tener la actividad física en la prevención de padecimientos que puedan traer
consecuencias negativas en el desempeño laboral.

1.3 Identificación de las Variables de Investigación
El

problema

de

investigación

se

compone

de

dos

variables

independientes, de las cuales una se desglosa en distintos elementos, y una
dependiente como se muestra a continuación:
Variables Independientes
Factores de Estrés:

Variable Dependiente
- Grado de Estrés Laboral

- Baja carga de trabajo/Pasividad
- Alta Carga de Trabajo
- Exigencias Estrictas
- Presiones Externas (de Tiempo)
- Aversiones/Exposiciones Nocivas
- Evitación de Peligros
- Conflicto/lncertidumbre

- Práctica sistemática de
Actividad Física

A continuación se presentan los objetivos de la investigación.

3
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1.4 Objetivos de Investigación
Los tres objetivos que se pretenden lograr con ésta investigación son:
1. Conocer los factores estresantes de mayor peso para cada grupo que
integra el área educativa donde se realizó la investigación.
2. Evaluar si existe alguna relación estadísticamente válida entre el grado de
estrés y la práctica sistemática de actividad física.
3. Realizar una propuesta con los impactos específicos que puede tener la
actividad física como modulador del estrés, contribuyendo a la prevención
del burnout, aumentando la productividad e incrementando la calidad y
expectativa de vida.
A continuación se presentan las preguntas de investigación.

1.5 Preguntas de Investigación
Las siguientes preguntas tienen como objetivo guiar el desarrollo del
marco teórico y así resolver el problema de investigación y lograr los objetivos
planteados anteriormente.
La primera parte de la presente investigación se centra en explorar el constructo
conocido como burnout, sus orígenes, dimensiones, factores que lo propician y
cómo repercute en el desempeño laboral. Posteriormente, se aborda el tema del
estrés ocupacional y su estrecha vinculación con el burnout, puesto que uno es
consecuencia directa del otro.

Además, se especifican las consecuencias

directas que el estrés ocupacional produce en el organismo humano. La última
sección del capítulo dos se enfoca en establecer los efectos fisiológicos,
psicológicos y psico-sociales que puede tener la práctica sistemática de
actividad física.

Esto con el fin de evaluar el impacto que puede tener el

ejercicio como modulador de los efectos del estrés ocupacional. A continuación
se presenta el planteamiento del problema así como los objetivos de la presente
investigación.
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1) ¿Qué es el burnout?
2) ¿Qué factores propician el

burnout y cómo repercute en el desempeño

laboral?
3) ¿Qué es el estrés organizacional y cómo está relacionado con el burnout?
4) ¿Qué efectos biológicos produce el estrés organizacional en el organismo
humano?
5) ¿Qué medidas se pueden tomar para modular los efectos del estrés?
6) ¿Qué efectos fisiológicos, psicológicos y psico-sociales produce en las
personas la actividad física?
7) ¿Cuáles son los principales factores de estrés entre los profesores?
8) ¿Cómo se pueden reducir los riesgos de enfermedades a través de la
actividad física y así prevenir el burnout?
Estas preguntas son resueltas a lo largo de la investigación.

A

continuación se presenta la justificación de la presente investigación.

1.6 Justificación de la Investigación
Esta investigación tiene justificación tomando como base la relevancia
social que el problema planteado ha desarrollado en la actualidad y el impacto
que puede tener en la mejora de calidad de vida.
Conveniencia
Esta investigación se considera conveniente porque permite conocer las
consecuencias que puede traer consigo el estrés ocupacional crónico y a su vez,
maneras de prevenirlo y mejorar la calidad de vida.
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Relevancia Social
Aunque la presente investigación se llevó a cabo en el área educativa, es
evidente que el estrés ocupacional está presente prácticamente en todos los
ámbitos laborales de la actualidad. Por ésta razón, la propuesta preventiva se
puede generalizar a todos aquellos que estén expuestos a estrés ocupacional,
puesto que uno de los objetivos de la investigación es buscar modular sus
efectos a través de la actividad física.
Implicaciones Prácticas
La finalidad de la propuesta incluida en esta investigación es que las
personas laboralmente activas estén conscientes d e los riesgos que el estrés
ocupacional puede ocasionaren su desempeño laboral y en su salud; y que,
poniendo en práctica medidas preventivas, estos riesgos se pueden reducir de
manera muy significativa.
Alcance
La presente investigación se llevó a cabo en una institución de educación
superior, por lo que los resultados relacionados con los factores estresantes
pueden ser generalizados dentro de la profesión de la enseñanza. Por otro lado,
como se mencionó anteriormente, la propuesta está dirigida a todos los
integrantes de la población laboral que estén expuestos a estrés ocupacional
como medida preventiva del burnout y medio para mejorar la calidad de vida.
Limitaciones
Puesto que ésta investigación es transeccional, el estudio se limitó a la
obtención de datos en un punto en el tiempo; no se pudieron medir las variables
biológicas relacionadas con el estrés y el impacto que podría tener la
implementación

de

la

propuesta

sobre

éstas

variables.

6

Capítulo 2: Marco Teórico

Capítulo 2: Marco Teórico
2.1 Introducción
En éste capítulo se exponen los fundamentos teóricos de la presente
investigación.

En la siguiente sección se presenta un mapa conceptual del

marco teórico para que el lector tenga un esquema gráfico del orden en que se
llevará a cabo el desarrollo de éste capítulo.
En primer lugar, se aborda el concepto de burnout, donde se dan a
conocer sus orígenes, definición y dimensiones. Enseguida, se analizan los
factores individuales y situacionales que lo propician y el contexto laboral donde
se desarrolla. Posteriormente se analizan los efectos que el burnout produce en
el desempeño laboral y las acciones que se pueden tomar para fomentar el
compromiso laboral entre los empleados y la empresa. Una vez que se dieron a
conocer éste concepto y sus efectos, se analiza su causa directa: el estrés
ocupacional.
En ésta sección, se exploran las causas de estrés ocupacional, las cuales
están estrechamente relacionadas con las presentadas en la sección de burnout.
Después, se analizan los efectos, las medidas preventivas y correctivas y, por
último, la relación entre el estrés ocupacional y la salud. Una de las medidas
preventivas más efectivas de los daños a la salud que produce el estrés, es la
práctica sistemática de actividad física.
En la última sección de éste capítulo, se desarrolla el vínculo que existe
entre la actividad física y la salud y el impacto que tienen éstos en la calidad de
vida de las personas. Se exponen los efectos fisiológicos, psicológicos y psicosociales que produce la práctica regular de actividad física, con el fin de
establecer un vínculo entre el ejercicio y la moderación de los efectos del estrés
ocupacional y a su vez, como repercuten éstos en la productividad laboral y la
calidad de vida.
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La finalidad de éste capítulo es definir los constructos y variables que
conforman la investigación, además de actuar como sustento para el estudio y
los análisis realizados para el cumplimiento de los objetivos planteados.

2.2 Mapa Conceptual del Marco Teórico

3.1 El
Compromiso
Laboral
2.1 Factores
Situacionales
5.3 Efectos
Psico-sociales
de la Actividad
Física

1.1 Orígenes
del Burnout

3. EL BURNOUT
1. BURNOUT

Y EL

DESEMPEÑO
LABORAL

5. LA
ACTIVIDAD
FÍSICA Y LA
SALUD

6.1 Definición
y Conceptos

de Calidad de
Vida

6. CALIDAD DE
VIDA EN LA
ACTUALIDAD

6.2 Impactos

1.2 Definición
y Dimensiones
del Burnout

En il Ámbito
Laboral
5.1 Efectos
Fisiológicos De
La Actividad
Física

2.2 Factores
Individuales
3.2 Cómo
Fomentar el
Compromiso
Laboral

5.2 Efectos
Psicológicos
de la Actividad
Física

Ilustración 2.1: Mapa Conceptual del Marco Teórico
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2.3 Burnout
Durante los últimos veinticinco años se han llevado a cabo estudios sobre
un constructo relativamente nuevo llamado burnout y que en español es
conocido como el síndrome del quemado. Este constructo es bastante complejo
ya que involucra el nivel de estrés individual que experimenta una persona y el
contexto organizacional en el que las personas se desenvuelven con relación a
su trabajo. El término empezó a utilizarse regularmente alrededor de los años
setentas en los Estados Unidos para referirse al desgaste que sufrían las
personas con respecto a su trabajo.

Inicialmente el enfoque se dio entre

quienes trabajan en el área de servicios humanos, por el estrés que provocaba
el tener que cumplir altas demandas de los clientes. Desde el inicio el término
involucraba sentimientos de fatiga extrema y la pérdida de idealismo y pasión
hacia el trabajo (Maslach et al. 2001).
Después de varios años de investigación, Maslach (1976), profesora de
psicología en la Universidad de Berkley y pionera en los estudios sobre el
burnout, y sus colaborades, conceptualizaron el job burnout como un síndrome
psicológico en respuesta a situaciones estresantes interpersonales crónicas en
el trabajo. L as tres d imensiones clave de ésta respuesta son: exhaustividad
abrumante, sentimientos de cinismo y alejamiento del trabajo y sentimientos de
inefectividad y falta de logro. El componente que se refiere a la exhaustividad
representa la dimensión del estrés individual que experimenta la persona en el
burnout.

Se refiere a sentirse sobreexigido y drenado de los recursos

emocionales y físicos personles.

El componente de cinismo representa la

dimensión del componente interpersonal del burnout. Se refiere a respuestas
negativas, insensibles o excesivamente desinteresadas hacia varios aspectos
laborales. El componente de baja efectividad o logro representa la dimensión de
auto-evaluación del burnout. Se refiere a sentimientos de incompetencia y falta
de productividad y logro en el trabajo.
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2.3.1 Orígenes del Burnout
Al inicio, las investigaciones con respecto a éste fenómeno

eran

exploratorias y su propósito era articular una definición del constructo. Éstos
estudios se basaron en las experiencias de personas dentro del área de
servicios humanos y de salud, donde el objetivo de quienes ahí laboran es
proveer ayuda y servicio a quienes lo necesitan.

Por ésta razón, quienes

ocupan éste tipo de puestos, están más expuestos a situaciones cargadas de
estrés interpersonal y emocional. Los estudios originales fueron realizados por
Freudenberger (1975), un psiquiatra que trabajaba en una agencia alternativa de
cuidados médicos y por Maslach (1976), una psicologa social quien estaba
esudiando las emociones en el ambiente laboral. En ambos casos la esencia
del trabajo involucraba la relación entre el proveedor y el receptor, lo cual
demuestra que, desde el inicio, el burnout se estudió no como una respuesta
individual al estrés exclusivamente, sino en términos de las relaciones y las
transacciones que el individuo debe hacer en su trabajo.
En general, la naturaleza de los estudios era descriptiva y cualitativa,
utilizando entrevistas y estudios de casos como herramientas principales. Las
conclusiones a las que llegaron las primeras investigaciones eran que

el

proveer servicios o cuidados interpersonales puede ser una tarea muy
demandante, y que el experimentar exhaustividad emocional era algo común en
esos ámbitos laborales.

El cinismo que experimentan los individuos también

surgió de éstas primeras investigaciones, ya que durante las entrevistas,
algunos externaron que trataban de moderar la compasión que sentían por sus
clientes y establecer un distanciamiento emocional para proteger sus propias
reacciones emotivas que pudieran interferir con su funcionamiento en el trabajo.
Muchas

veces

éste

distanciamiento

provocaba

respuestas

negativas,

indiferentes o deshumanizadas hacia los clientes. Además de las relaciones
proveedor-receptor, se estudiaron aquellas entre el proveedor y sus compañeros
de trabajo y con sus propios familiares.

Estas relaciones eran fuente de
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tensiones emocionales, recompensas y también eran un recurso para lidiar con
el estrés.
En la década de los ochentas, los estudios adoptaron una naturaleza más
cuantitativa y se desarrollaron instrumentos de medición. La escala que más se
ha utilizado por investigadores para medir el nivel de burnout es el Maslach
Burnout Inventory (MBI) por sus propiedades psicométricas. Éste instrumento
originalmente se diseñó para utilizarse en trabajos del área de servicios
humanos y permite conocer si la persona se ecuentra en un nivel alto, medio o
bajo de burnout. Sin embargo, surgió un gran interés por el tema en otras áreas
laborales y se desarrollaron otras dos versiones del cuestionario. El MBI-Human
Services Survey está diseñado para personas que trabajan en los ámbitos de
servicios humanos y de cuidados de salud.

El MB-Educators Survey fue

desarrollado para personas que trabajan en el ámbito educativo; y por último, el
MBI-General Survey fue diseñado para aquellos trabajos que no están

tan

orientados hacia las personas y donde los componentes se enfocan más en el
trabajo en sí y no sólo en las relaciones personales que pueden ser parte del
mismo trabajo.
organizacional,

El burnout fue visto entonces como una forma de estrés
relacionado con conceptos como la satisfacción

laboral,

compromiso organizacional y rotación de personal.
A partir de 1990, los estudios sobre el burnout se extendieron a ramas
más allá de los servicios humanos y la educación. Las investigaciones fueron
mejoradas utilizando metodologías más sofisticadas y herramientas estadísticas.
Posteriormente se desarrollaron modelos estructurales para establecer las
relaciones complejas entre los factores organizacionales y los tres componentes
principales del burnout. Además de establecer la premisa de que el burnout es
una consecuencia de la interacción de un individuo con un ambiente de trabajo,
se estableció que los estudios longitudinales son importantes para evaluar el
impacto d e I as i ntervenciones q ue i ntentan eliminar e I burnout (Maslach et a I.
2001).

De estos estudios parten dos premisas muy importantes:

a) que el

burnout se presenta con más frecuencia entre aquellas personas que laboran en
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áreas de servicios humanos y b) que el burnout es un término que se refiere
exclusivamente a la interacción de un individuo con su ambiente de trabajo.
2.3.2 Definición y Dimensiones del Burnout
El burnout es un proceso gradual y se va dando poco a poco conforme las
exigencias del trabajo van excediendo las habilidades de las personas para
modularlas. Maslach (2001) describe éste proceso como: "erosión gradual que
lleva al agotamiento." También se describe el burnout como un estado de fatiga,
entorpecimiento y aislamiento o como una señal de disfunción significativa
dentro de una organización que dice más sobre el lugar y ambiente de trabajo
que de los empleados en sí. A continuación se presenta un modelo que muestra
las diferentes dimensiones del burnout.

del

de la

&Ti>,if¿«,5¿:-ís.;'ÍSjíi.||!f,2ii

(as Interacclbnc

Ilustración 2.2: Modelo de los Factores y Dimensiones del Burnout.

Dentro de las tres dimensiones del burnout, el agotamiento es la
característica principal y la manifestación más obvia de éste complejo síndrome.
Cuando las personas aceptan estar experimentando bumout generalmente se
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sienten exhaustas, y precisamente éste acontecimiento ha llevado a algunas
personas a señalar que los otros dos aspectos del síndrome son incidentales o
innecesarios.

Sin embargo, aunque el agotamiento es un criterio necesario

dentro del burnout, no significa que sea suficiente puesto que si el enfoque se
da sólo en el componente individual, se perdería el panorama completo del
fenómeno.
La dimensión del agotamiento refleja el estrés individual que sufren las
personas, pero no es suficiente para capturar los aspectos críticos de las
relaciones ¡nterpersonales que se dan en el trabajo. "El agotamiento no es algo
que sólo se experimente—además, propicia acciones para que uno se distancie
emocional y cognitivamente de su trabajo, posiblemente a manera de lidiar con
la sobrecarga de trabajo" (Maslach et al. 2001).

Esta actitud respecto al

agotamiento muchas veces lleva a la despersonalización, que se describe como
un intento de poner distancia entre el prestador y el receptor del servicio al
ignorar deliberadamente las características humanas de las personas. Cuando
se experimenta agotamiento, el distanciamiento se da como una reacción
inmediata, ya que es más fácil tratar a los clientes como si fueran objetos
impersonales del trabajo o adoptar una actitud cínica hacia el trabajo (Schulz et
al, 1995).
Por último, la dimensión de falta de logro, tiene una relación un poco más
compleja con las otras dos. Situaciones de trabajo con demandas exigentes
crónicas que producen agotamiento o cinismo, tienden a erosionar el sentido de
efectividad personal de los individuos (Maslach et al. 2001). El agotamiento y el
cinismo interfieren con el sentido de la efectividad, ya que es difícil adoptar un
sentimiento de logro si se experimenta agotamiento o cuando se intenta ayudar
a personas hacia quienes se tiene una actitud indiferente. La falta de efectividad
tiende a surgir por falta de recursos reelevantes, mientras que el agotamiento y
el cinismo surgen por una sobrecarga de trabajo y conflictos sociales.
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Cabe destacar que, cuando se presentan éstas caracerísticas entre la
población laboral, la calidad y la efectividad en el trabajo disminuyen de manera
significativa, lo cual impacta la productividad de las empresas. Es por ésta razón
que es de vital importancia conocer los factores que fomentan el burnout y tomar
acciones correctivas para mejorar el desemeño de los individuos en sus
trabajos.

2.4 Factores que fomentan el Burnout
El burnout está íntimamente relacionado con la ansiedad y la depresión,
sin embargo, es importante dejar claro que el burnout es un problema específico
del contexto laboral, en contraste a la depresión que tiende a englobar todos los
aspectos de la vida de una persona. No obstante, las personas que son más
propensas a deprimirse (según sus índices de neuroticismo) son más
vulnerables a sufrir de burnout (Maslach et al. 2001).

Después de realizar varios estudios, se encontraron cinco elementos en
común dentro del fenómeno del burnout que se presentan a continuación
(Maslach & Schaufeli, 1993): a) Existe un predominio de síntomas tales como el
agotamiento mental o emocional, fatiga y depresión, b) El énfasis se presenta
en los síntomas mentales y de conducta, más que en los físicos,
síntomas del burnout están relacionados al trabajo,

c) Los

d) Los síntomas se

manifiestan en personas "normales" y que no habían presentado alguna
psicopatología a nteriormente. e) L a reducción e n I a efectividad y d esempeño
laboral se presenta por actitudes y conductas negativas. Tanto el burnout como
la insatisfacción laboral pueden ser ocasionadas por algún otro factor, como
condiciones de trabajo poco adecuadas.
2.4.1 Factores Situacionales
En ambientes laborales que exigen resultados cuantitativos y donde se
percibe que se tiene una cantidad excesiva de trabajo para el tiempo del que se
dispone, el nivel de burnout tiende a aumentar. Después de varios estudios, los
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resultados apoyaron la suposición de que el burnout era una respuesta a una
sobrecarga de trabajo, ya que se demostró que la percepción de una sobrecarga
de trabajo, aunada a la presión de tiempo, eran factores que consistentemente
estaban relacionados con burnout (Leiter et al 2000).
En ambientes laborales que requieren resultados cualitativos, los estudios
se han enfocado en conflictos y ambigüedad de roles, aspectos que
consistentemente muestran correlaciones de moderadas a altas con respecto al
nivel de burnout (Leiter et al 2000). El conflicto de roles ocurre cuando hay que
satisfacer demandas en conflicto dentro del trabajo; la ambigüedad de roles se
presenta cuando no se le presenta al empleado la información necesaria para
desempeñar su trabajo.
Además d e e studiar I as d emandas t anto c ualitativas c orno c uantitativas
en el trabajo, los estudios sobre el burnout también han explorado las
consecuencias de la ausencia de recrusos laborales. El recurso más estudiado
ha sido el apoyo social, y ahora existe evidencia suficiente que comprueba que
la falta de apoyo social tiene relación con el burnout (Schaufeli & Enzmann,
1988). La falta de apoyo de supervisores es más importante que el apoyo de los
compañeros de trabajo, y existe una teoría que sugiere que el apoyo social en el
trabajo es un moderador entre las fuentes de estrés y el burnout (Maslach et al
2001).
La información y el control son otro tipo de recursos laborales que
también han sido explorados.

Por ejemplo, la falta de retroalimentación

consistentemente h a estado relacionada con I as tres d imensiones d e b urnout.
Además, se ha comprobado también que el burnout es más alto para aquellas
personas que tienen poca participación en la toma de decisiones y se comprobó
cierta correlación entre la falta de autonomía y el burnout, aunque con menor
intensidad (Maslach et al 2001).
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En cuanto a las exigencias que se pueden presentar en el trabajo, y
puesto que los primeros estudios sobre el burnout se llevaron a cabo en los
sectores de servicios humanos y de educación, se prestó especial atención a las
exigencias emocionales que se derivan de trabajar intensamente con otras
personas en éstas dos áreas.

Estudios recientes se han enfocado

explícitamente en variables emocionales como: tener que mostrar o suprimir
emociones en el trabajo y tener que mostrar empatia emocional; a través de
éstos estudios se ha encontrado que dichos factores emocionales sí repercuten
en los niveles de burnout atribuíbles a factores laborales.

Como dato

interesante, se encontró que el área de la enseñanza está caracterizada por los
niveles más altos de agotamiento (Maslach et al, 2001).
Por último, el enfoque contextúa! se amplió para incluir el ambiente
organizacional y administrativo en el cual se desempeña el trabajo.

Éste

enfoque resaltó la importancia de los valores implícitos en los procesos y
estructuras organizacionales, y cómo éstos valores moldean las relaciones
emocionales y cognitivas que los miembros de la organización desarrollan en su
trabajo.

El contrato psicológico juega un rol muy importante, ya que,

actualmente, se espera que los empleados aporten más en cuestión de tiempo,
esfuerzo, habilidades y flexibilidad; mientras que reciben menos en cuestión de
oportunidades laborales, empleo de por vida, seguridad laboral, entre otros
beneficios. L a v iolación d el c ontrato I aboral t ¡ende a p roducir b urnout p orque
atenta contra la noción de reciprocidad, que es necesaria para el bienestar
personal (American Psychological Association, 1997).
Además de los factores situacionales, los factores individuales también
juegan un rol muy importante como causantes de burnout, y se describen a
continuación.
2.4.2 Factores Individuales
"Las personas que esperan demasiado de sí mismas y de la organización
en la que trabajan tienden a crear más estrés interno, el cual, a su vez, conduce
al agotamiento emocional.

Del mismo modo, el agotamiento emocional se
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reposta, al tener demasiado trabajo que realizar, con el conflicto de roles y con el
tipo de interacciones interpersonales que se desarrollan en el trabajo.

Las

intervenciones frecuentes e intesas cara a cara, con fuerte carga emotiva, se
asocian con niveles más altos de agotamiento emocional

(Kreitner y Kincki

1997).
En los distintos estudios que se han realizado, se ha demostrado que las
características de personalidad y las actitudes hacia el trabajo tienen más
relación con el nivel de burnout que las características demográficas.

Sin

embargo, algunas relaciones que se han encontrado entre éstas últimas
características y el nivel de burnout según Maslach, Shaufeli y Leiter, (2001) se
mencionan a continuación:
•

La edad es un factor importante puesto que de alguna manera se asocia con
la experiencia laboral, y se encontró que el burnout tiende a presentarse con
mayor frecuencia entre los empleados más jóvenes o aquellos que recién
inician su carrera laboral.

•

El género de las personas no ha demostrado ser un factor determinante para
determinar el nivel de burnout, sin embargo, los hombres constantemente
muestran niveles de cinismo más altos que las mujeres.

•

Con respecto al estado civil, se ha encontrado que quienes son solteros
(especialmente los hombres) tienden a padecer más burnout que quienes
están casados, y también más que aquellos que se han divorciado.

•

Las personas que tienen un grado de educación más alto han reportado
niveles de burnout más altos que aquellas menos educadas.

Las dos

posibles razones que se concluyeron con respecto a éste resultado fueron:
1) que quienes tienen niveles de educación más altos, ocupan puestos
laborales con mayores responsabilidades y más estrés, y 2) que éstos
individuos se plantean expectativas más altas y se deprimen si no logran
cumplirlas.
En cuanto a las características de personalidad, se encontró que:
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•

El nivel de burnout es más alto entre aquellas personas que tienen un
locusde control externo (que ven su vida como controlada por fuerzas
exteriores) que para aquellas que tienen un locus de control interno
(aquellos que creen que controlan su destino) (Schaufeli, 1993)(Robbins,
1999).

•

Aquellos que padecen de burnout, tienden a lidiar con eventos
estresantes de una manera pasiva y defensiva, mientras que el tratar con
éstos eventos de manera activa, se asocia con menores niveles de
burnout y mayor nivel de eficacia (Maslach et al, 2001).

•

Se ha demostrado que bajos niveles de dureza (involucramiento en
actividades diarias, un sentimiento de control sobre los eventos que
ocurren y apertura al cambio) arrojan niveles de burnout más altos,
particularmente en la dimensión de exhaustividad (Leiter et al, 2000).

•

Se ha argumentado que bajos niveles de dureza, baja autoestima, un
locus d e c ontrol e xterno, y u n e stilo e vasivo p ara I idiar c on s ¡tuaciones
estresantes, típicamente constituye el perfil de una persona propensa a
estresarse (Semmer 1996, en Maslach et al, 2000).

•

Las personas neuróticas

(que experimentan

ansiedad,

depresión,

y

son

vulnerabilidad,

autoconciencia)

hostilidad,

emocionalmente

inestables y más propensas a padecer angustias psicológicas (Maslach et
al, 2000).
•

La dimensión de exhaustividad también está relacionada a aquellos
individuos con personalidad tipo A (quienes tienen ¡nvolucramiento
agresivo en una lucha crónica, incesante por lograr más y más en menos
y menos tiempo y, si es necesario, contra los esfuerzos de otras cosas u
otras personas) (Robbins, 1999).
En cuanto a las características personales directamente relacionadas con

el trabajo, se ha encontrado que los más propensos al burnout son aquellas
personas trabajadoras, diligentes, conscientes y exitosas puesto que sus
demandas laborales son inamovibles.

Además, las responsabilidades de
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aquellos que desempeñan muy bien su trabajo tienden a aumentar y es
importante que éstos individuos puedan modular efectivamente el estrés al que
se exponen y aprendan a decir no cuando es necesario. La mayoría de las
personas pueden soportar periodos cortos cargados de altos niveles de estrés,
sin embargo, soportar altas presiones durante periodos largos es cada vez
menos tolerable física, mental y emocionalmente (Stein & Brier, 2001).

Las

personas perfeccionistas y aquellas que ocupan puestos donde delegar
responsabilidades es extremadamente difícil, también son fuertes candidatas a
experimentar burnout.
Quienes

poseen

las

características

mencionadas

anteriormente,

gradualmente desarrollan una actitud cínica hacia su trabajo y adoptan una
postura pesimista y negativa.

Generalmente, éstos pensamientos se ven

acompañados por sentimientos de exhaustividad física y falta de recuperación
en periodos de descanso (Rowshan, 2000).

Lo anterior conlleva a realizar

cambios significativos de hábitos personales, puesto que aumenta la necesidad
de dormir o se padece de insomnia y muchas veces esto provoca que se
consuman estimulantes y depresivos para regular el estado de ánimo (Stein &
Brier, 2001). Además, las relaciones interpersonales también se ven afectadas,
puesto que el grado de irritabilidad de las personas aumenta y poco a poco se
va perdiendo el interés de relacionarse con otros, mientras que el estado de
ánimo de la persona se vuelve cada vez más difícil de manejar (Rowshan,
2000).
Si no se toman acciones correctivas, el burnout puede avanzar y
desencadenar un problema de salud más serio. El estrés excesivo por largos
periodos de tiempo, puede provocar depresión y otras condiciones físicas
igualmente graves (Stein & Brier, 2001). De acuerdo a Reportes Médicos sobre
Salud Mental, la depresión severa es la principal causa de incapacidad en
países desarrollados.
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Esto establece la relación que existe entre las variables de investigación:
buscando moderar la exposición a estrés organizacional, es posible prevenir que
se convierta en burnout. A continuación se presentan los aspectos laborales.
2.4.3 Aspectos Laborales
Es importante buscar que el trabajo que la persona desempeña, sea
compatible con sus características personales, puesto que es un aspecto vital
para poder lograr el compromiso de las personas con la organización. Mientras
más afines sean las características de los empleados y la organización, mayor
será el compromiso y mejores los resultados.

Por otro lado, si se viola el

contrato psicológico y se presentan grandes faltas de concordancia entre lo
esperado y lo recibido, es muy probable que la situación conlleve a experimentar
burnout (Maslach et al, 2001).
Existen seis dimensiones del ambiente laboral que influyen en el nivel de
burnout que puede llegar a experimentar una persona.

La clasificación y

definición de éstas seis dimensiones varían entre distintos autores, sin embargo,
el común denominador es, que independientemente de la clasifiación, todos
estos factores tienen impacto en los empleados y su nivel de burnout. De Leiter
y Maslach (2001) y Maslach et al (2001) se obtuvieron las siguientes
clasificaciones:
•

Carga de trabajo:

Se presenta cuando las demandas laborales no

concuerdan con la capacidad del empleado para satisfacerlas. La falta de
concordancia se puede deber a:
o Un número muy elevado de demandas que pueden drenar la
energía de las personas a un grado tal, que la recuperación se
torne imposible.
o Que las demandas laborales, aunque sean razonables, no
concuerden con las habilidades o los intereses de los empleados.
o Que se requiera que los empleados muestren emociones que no
son consistentes con sus sentimientos.
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Además, el promover la disponibilidad de las personas a través de las
tecnologías de comunicación (telefonos celulares, correo de voz, correo
electrónico) provoca que aumenten las demandas de clientes, colegas y
ejecutivos y, que además, esperen respuestas inmediatas a las mismas. Esto
esta provocando una sobrecarga de trabajo más intensa que está directamente
relacionada con la dimensión de agotamiento del burnout.
•

Control: La falta de concordancia en este aspecto generalmente indica
que los empleados no tienen el suficiente control sobre los recursos
necesarios para desempeñar su trabajo o no tienen la suficiente autoridad
para realizar el trabajo de la manera que ellos consideran más adecuada.
Es angustiante para las personas sentirse responsables de producir
ciertos resultados sobre los que no tienen el control necesario. Además,
con la creación de equipos de trabajo, se necesita una mayor
coordinación y la autonomía se transfiere del individuo al grupo, lo cual
muchas veces provoca que sea más difícil responsabilizarse por los
resultados que se producen.

•

Recompensas: Esta dimensión se refiere a la falta de concordancia entre
las recompensas que esperan las personas por el trabajo que realizan y
las que realmente se les otorgan. Muchas veces se refiere simplemente a
las recompensas sociales que se producen cuando se aprecia y se valora
el trabajo desempeñado por los miembros de la organización. La falta de
reconocimiento devalua tanto el trabajo como a los trabajadores y se
puede presentar también la falta de recompensas intrínsecas (cuando las
personas no se sienten orgullosas de su desempeño o no realizan bien su
trabajo).

La falta de recompensas se asocia estrechamente con

sentimientos de ineficacia.
•

Comunidad: La cuarta dimensión se refiere a la interacción social en el
área de trabajo.

La falta de concordancia se presenta cuando los

miembros de la organización pierden la conección positiva con sus
compañeros de trabajo. Los seres humanos, siendo elementos de una
comunidad, presentan un mejor funcionamiento cuando se comparten
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elogios, confort, felicidad y humor con personas agradables y a quienes
se respeta.

Además del intercambio emocional, esta clase de apoyo

emocional reafirma el sentido de pertenencia a un grupo donde se
comparten el mismo tipo de valores. Por otro lado, es muy destructivo
para la comunidad tener conflictos crónicos y sin resolver entre miembros
de la organización puesto que producen sentimientos constantes de
frustración y hostilidad, y reducen las posibilidades de brindar apoyo
social. Cabe señalar que, en la actualidad, los medios de comunicación
globales crean comunidades virtuales que aumentan la conectividad entre
las personas y también generan más demandas sociales.
•

Justicia: Un problema serio de concordancia ocurre cuando no se percibe
un ambiente de justicia en el lugar de trabajo. La justicia produce respeto
y confirma la valía de las personas; el respeto mutuo es primoridal para
crear un sentido de comunidad. Las injusticias se presentan cuando hay
desigualdades en cuanto a carga de trabajo y/o paga, cuando hay
engaños o cuando las evaluaciones y ascensos se manejan de manera
inadecuada.

Cuando se experimenta un trato desigual, se presentan

emociones deprimentes y agotadoras, las cuales posteriormente generan
una actitud cínica hacia la organización.
•

Valores:

El último de éste grupo de seis dimensiones, se refiere a la

concordancia entre los valores de la organización y de quienes ahí
laboran. Muchas veces se p resentan casos en los que los e mpleados
sienten que están haciendo cosas poco éticas o que no van de acuerdo
con sus propios valores, como tener que mentir para conseguir una venta,
por ejemplo. Otras veces se presentan discrepancias entre la visión y
misión de la empresa y lo que realmente se hace en la práctica. Por el
contrario, cuando los valores de la organización están alineados con los
de sus integrantes, las personas se muestran más energéticas,
involucradas y son más eficientes en sus labores.
El peso que se le da a cada una de estas seis dimensiones depende de
cada individuo y de que tanta falta de concordancia pueda tolerar en cada una.
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Lo importante es ver a la persona en el contexto de la organización y que tan
bien encaja con los factores clave que se presentan en la vida laboral. Los
autores Schulz, Greenley y Brown (1995) anteriormente habían definido seis
categorías diferentes que contribuían al burnout entre la población laboral y las
definieron de la siguiente manera:
•

Satisfacción laboral: Existe una relación entre la satisfacción laboral y el
burnout, y los autores establecen que ésta relación puede ser causal o
recíproca. Es decir, las personas que están más insatisfechas con su
situación laboral son más propensas al burnout, pero también es posible
que las personas que están agotadas por otras razones se muestren más
insatisfechas con su situación laboral.

•

Severidad

de los clientes:

En estudios

realizados

dentro de

organizaciones de servicios humanos, especialmente en aquellas donde
se atiende a pacientes con enfermedades serias, se ha estudiado el
efecto que tiene entre los empleados el que los clientes se muestren poco
agradecidos o incluso hostiles hacia quienes están tratando de ayudarlos.
Se ha encontrado que el burnout entre quienes trabajan bajo estas
circunstancias produce un deterioro en sus relaciones con los clientes y
tienden

a adoptar

posturas inflexibles,

cargadas de cinismo

y

deshumanizadas.
•

Ambiente laboral: Se ha comprobado que la falta de claridad en el trabajo
(puede definirse como la combinación de ambigüedad de roles y conflicto
de roles) contribuye a una mayor insatisfacción laboral y a un mayor nivel
de bumout.

La congruencia de metas puede predecir de manera

importante la satisfacción laboral (Locke 1976 en Schulz et al, 1995),
además, el sentimiento de autonomía para poder aplicar habilidades y
conocimientos contribuyen al aumento de la satisfacción y a la reducción
del burnout.
•

Características individuales:

Las características individuales de las

personas contribuyen a los factores que pueden producir insatisfacción
laboral y bumout. El aburrimiento que produce el desempeño de las
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mismas actividades por un largo periodo de tiempo y la exposición
continua a situaciones y clientes difíciles aumenta los niveles de burnout.
Aquellas personas que son más activas en su profesión pueden obtener
más autonomía por parte de su organización, pero no de sus clientes y
cuando existen lazos estrechos con clientes difíciles, el nivel de burnout
también tiende a aumentar.
•

Procesos administrativos v omanízacionales:

Un propósito de los

procesos organizacionales y administrativos es desarrollar un ambiente
laboral que mejore la productividad y la satisfacción laboral. Esto incluye
el desarrollo de la cultura organizacional y el estilo de liderazgo que
maneje la organización.

El liderazgo influencia el ambiente y la

satisfacción laboral a través de la estimulación intelectual (Locke, 1976 en
Schulz et al, 1995)

y también impacta el apoyo social que los

trabajadores obtienen

tanto de sus supervisores como de sus

compañeros de trabajo.

Una cultura organizacional que proporcione

apoyo social y que fomente mayor cohesión entre los miembros de la
organización, será más capaz de alinear las metas, aumentar la
participación, la claridad en el trabajo y propiciar la autonomía.
•

Contexto Omanizacional:

Se refiere a las características de la

organización que tienden a ser más estables y a través de las cuales
operan los procesos organizacionales.

El tamaño de la organización

muchas veces impacta el grado de comunicación y determina el estilo de
liderazgo y la cultura organizacional.

La falta de recursos adecuados

dentro de la organización puede provocar sobrecargas de trabajo que
tendrán un impacto en la satisfacción laboral y el nivel de burnout.
Una vez más se debe tener muy en cuenta las características individuales
y las exigencias laborales, puesto que lo que puede reprsentar un ambiente
laboral desagradable para una persona puede no serlo para otra. Sucede lo
mismo con las exigencias, satisfacción laboral y adaptación a los procesos
administrativos y organizacionales.
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Es importante recordar que el burnout es un problema que se deriva de
los factores estresantes asociados con el ambiente laboral y la vida personal.
Jenkins y Calhoun (1991) lo describen como el resultado final del estrés
prolongado y refleja la acumulación de reacciones de estrés. Todos los factores
citados anteriormente pueden ser causas de estrés, por eso es de suma
importancia buscar que exista un alto nivel de concordancia entre los intereses
de I a o rganización y los i ntereses d e I os i ndividuos q ue forman parte d e e Ha,
puesto que ambos tienen un impacto muy importante en el desempeño laboral.
2.5 El Burnout y el Desempeño Laboral
El burnout puede provocar que una persona pierda interés y se involucre
poco en su trabajo.

Aquello que era importante, significativo y retador se

convierte en algo poco placentero, poco gratificante y sin sentido alguno. Para
contrarrestar estas actitudes, se esta promoviendo la antítesis del burnout: el
compromiso.

2.5.1 El Compromiso Laboral
Cuando las personas padecen de burnout, generalmente atraviesan por la
siguiente transición: la energía se convierte en agotamiento, el involucramiento
se torna en cinismo y la eficacia se convierte en ineficacia. De acuerdo a estas
transformaciones,

el término

compromiso

se caracteriza

por:

energía,

involucramiento y eficacia - los elementos contrarios de las tres dimensiones del
burnout (Maslach et al, 2001).
El burnout se caracteriza por bajos niveles de activación y placer,
mientras que el compromiso está caracterizado por altos niveles de activación y
placer. El compromiso, en este caso, se refiere específicamente a la relación
existente entre el empleado y su trabajo. Shaufeli (2000) definió éste tipo de
compromiso como un estado positivo, afectivo-motivacional de satisfacción entre
los empleados, caracterizado por vigor, dedicación y absorción. De Maslach et
al. (2001):
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•

El vigor se refiere a tener altos niveles de energía y resistencia, el deseo
de invertir esfuerzo en el trabajo, habilidad para no fatigarse fácilmente y
tener persistencia ante las dificultades.

•

La dedicación se refiere a un fuerte involucramiento en el trabajo,
acompañado por sentimientos de entusiasmo y significancia, y un sentido
de orgullo e inspiración.

•

La absorción se refiere a un estado placentero de inmersión total en las
actividades laborales y se caracteriza por la percepción del paso rápido
del tiempo y sentirse incapaz de deslindarse por completo del trabajo.
Para fomentar el compromiso laboral, es recomendable tomar acciones

tanto para tener un impacto en el individuo, como para tener un impacto en la
organización. Ambas partes deben contribuir para que la relación laboral mejore
y se pueda aumentar la satisfacción y productividad individual y dentro de la
organización. A continuación se plantean algunas sugerencias de cómo lograr
fomentar éste compromiso laboral.
2.5.2 Cómo fomentar el Compromiso Laboral
Las acciones enfocadas específicamente hacia los individuos para reducir
su nivel de burnout incluyen sesiones de entrenamiento para mejorar la
capacidad de los empleados para enfrentar retos así como situaciones
estresantes y demandantes del trabajo.

Entre las estrategias que se han

intentado se encuentran las siguientes:

entrenamiento para el manejo del

estrés, relajación, manejo del tiempo, entrenamiento en asertividad, terapia
emotiva racional, entrenamiento en habilidades sociales interpersonales,
creación de equipos, manejo de demandas profesionales y meditación. Los
programas han demostrado reducción del nivel de agotamiento en algunos
casos; sin embargo, pocas veces se reportan cambios en las dimensiones de
cinismo e ineficacia (Maslach et al., 2001).
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En lo que se refiere al cambio organizacional, lo importante es
implementar acciones que tengan un impacto en alguna de las seis áreas de la
vida laboral descritas en el capítulo dos. Por ejemplo, las personas podrían ser
más capaces de soportar mayores cargas de trabajo si sienten que están
logrando cosas importantes o si se sienten bien recompensadas por lo que están
haciendo. Leiter y Maslach (2001) recomiendan las siguientes intervenciones y
asesorías para reducir el burnout dentro de la organización:
•

Establecer un flujo de información. Las organizaciones requieren de un
dialogo continuo entre su staff. Una parte de ese flujo proviene de la
interacción diaria y otra parte de los grupos de enfoque y las reuniones
que se enfocan a cambiar el área laboral en sí.

El paquete de

entrenamiento dentro del trabajo, inlcuye asesoría sobre los tres aspectos
del burnout y como se relacionan con los seis aspectos de la vida laboral.
•

Involucrar a las personas en el proceso. El cambio significativo dentro de
la vida organizacional se lleva a cabo por medio de actividades
participativas. E I paquete d e e ntrenamiento t ¡ene q ue ver con como la
organización

implementa

un

proyecto

para

auto-asesorarse

y

posteriormente comunicar los resultados a través de los miembros de la
organización. En este modelo, la intervención no proviene de los niveles
superiores, s ¡no d e todos I os n ¡veles d entro d e I a o rganización. E s u n
proceso de involucramiento total.
•

Comunicación constante. Construir y mantener el interés en el proyecto y
sus objetivos a través del proceso de asesoría, análisis, resultados, y
solución de problemas es todo un reto de comunicación.

El proceso

construye procesos comunicativos en cada etapa.
•

Utilizar la capacidad de resolución de problemas de la comunidad. El
enfoque de la comunidad a lo largo del proceso de asesoría del proyecto,
ponen a su disposición la gran capacidad de resolución de problemas que
tienen las organizaciones durante las intervenciones. Los miembros de la
organización conocen la empresa, saben como resolver problemas y
están comprometidos con su éxito.
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•

Monitorear avances. En la base de cualquier programa de intervención
exitoso, e xiste u n s istema d e m onitoreo. L as p ersonas deben s aber s i
están dirigiéndose

hacia la dirección correcta.

El programa de

entrenamiento provee procedimientos para dar seguimiento a la asesoría
inicial y como tomar acciones correctivas cuando las cosas se desvían del
objetivo principal.
Las intervenciones relacionadas con el cambio organizacional son
necesarias para cambiar alguna de las seis áreas del ambiete laboral, pero
serían insuficientes si los indivuduos no cuentan con las habilidades y actitudes
necesarias para desempeñar el trabajo requerido. No es suficiente con sólo
cambiar el ambiente, ni con sólo cambiar al individuo; el cambio efectivo ocurre
cuando las dos se desarrollan integralmente (Maslach et al., 2001).

Los empleados que admiten estar insatisfechos con su trabajo o que
experimentan

burnout

pueden

experimentar

alguno

de

los

siguientes

comportamientos (Gates, 2001):
•

Uso y abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.)

•

Cambios de personalidad

•

Higiene inadecuada

•

Aislamiento social

•

Descuidos

•

Mentir y Robar

•

Ataques Verbales

•

Retar a la autoridad
Todos éstos comportamientos son efectos tanto del burnout como de un

concepto muy similar:

el estrés ocupacional.

Ambos términos están

íntimamente relacionados; sin embargo, los estudios sobre el estrés no sólo se

28

Capitulo 2: Marco Teórico

enfocan en aspectos laborales, sino que incluyen también aspectos físicos y
psicológicos del ser humano y los efectos que éstos pueden tener sobre la salud
de los individuos.
detonantes

Por ésta razón, y puesto que el estrés es uno de los

primordiales

del

burnout, a continuación

se presenta más

información al respecto.

2.6 Estrés
El concepto de estrés es ampliamente utilizado actualmente y existen
diversas definiciones del mismo.

Según Seyle (1982) en Gates (2001), la

definición general de estrés es:

"el resultado no-específico de cualquier

demanda impuesta al cuerpo, siendo el efecto mental o somático." Hablando
específicamente del estrés en el trabajo, el Instituto Nacional de Salud y
Seguridad Ocupacional (NIOSH), que es la agencia federal responsable de
hacer

investigaciones

y

recomendaciones

para

la

prevención

de

las

enfermedades y heridas asociadas con el trabajo, define el estrés de trabajo
como: las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las
exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos, o las
necesidades del trabajador.
El estrés se ha convertido en un foco de atención puesto que tal vez
ahora más que nunca, el estrés causado por el trabajo representa una amenaza
para la salud de los trabajadores y, como consecuencia, a la salud de las
organizaciones. Las consecuencias son cada vez más costosas tanto para los
individuos como para las organizaciones, por ésta razón se están llevando a
cabo estudios para determinar las causas, los efectos y las medidas preventivas
del estrés.
2.6.1 Causas de estrés
El estrés en el trabajo surge por diversas causas, muchas de ellas
similares o equivalentes a las descritas ampliamente en la sección anterior como
causantes de burnout y entre las que se encuentran, según Gates (2001):

29

Capítulo 2: Marco Teórico

•

Estilo administrativo -

poca comunicación, estilo poco amigable y

autoritario.
•

Carga de trabajo - carga de trabajo abrumadora, poco razonable, mucha
presión de tiempo, falta de recursos para cumplir con las exigencias,
cambios constantes para los cuales los empleados no están preparados y
muchas veces se da también cuando la carga de trabajo es muy poca.

•

Latitud de Decisión - pocas o ninguna oportunidad para tomar decisiones
con respecto al trabajo o de tener control sobre el mismo.

•

Relaciones Interpersonales - ambiente social negativo, falta de apoyo de
los colegas de trabajo y administradores.

Conflicto o presión de los

supervisores, subordinados o clientes.
•

Responsabilidad - presión por tener altos niveles de responsabilidad
hacia otros; tener que tratar con empleados y clientes difíciles.

•

Ambigüedad de Rol - poca claridad en la prioridad de las actividades a
realizar y en la forma en que serán evaluadas o promovidas, inseguridad
laboral y falta de oportunidades de crecimiento.

•

Condiciones físicas - exposición a niveles altos de ruido, polvo,
temperatura, peligro, demandas físicas, horarios de trabajo impredecibles.
Cuando se presenta cualquiera de las causas citadas anteriormente, los

empleados están siendo expuestos a estrés ocupacional.

Por supuesto, los

efectos varían de un individuo a otro y la diferencia de éstos efectos se deben a
los mediadores y moduladores que se presenten en cada caso en particular. El
término mediador se refiere a la manera en que una persona clasifica y enfrenta
los e ventos que se le presentan día con día. E n general, Lazarus (1984) en
Gates (2001) indica que el significado de la mayoría de los eventos se puede
clasificar de cuatro maneras:

amenaza, reto, pérdida o beneficio.

La

clasificación que un individuo le otorgue a cada evento determinará su reacción
hacia el mismo; si el evento es visto como una amenaza, la reacción puede ser
muy agresiva, pero si el evento es visto como un beneficio, la reacción del
individuo será positiva.
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Además, la manera de enfrentar las situaciones estresantes por parte de
un individuo pueden clasificarse de dos maneras: el enfoque de acercamiento, o
el enfoque del evitamiento. El primero se refiere a cuando el individuo utiliza
estrategias para racionalizar y minimizar el evento estresante.

Entre las

estrategias se incluye el análisis racional del evento estresante, buscar apoyo de
otros para enfrentar el evento estresante o seguir una estrategia de solución de
problemas para tratar un evento estresante en particular.

El enfoque del

evitamiento se refiere a que el individuo elige no pensar en el evento estresante,
se resigna al hecho de que no hay nada que pueda hacer al respecto o utiliza la
descarga emocional para lidiar con el evento estresante.

Algunas otras

estrategias de éste tipo de enfoque incluyen el uso de drogase alcohol para
brindar un alivio temporal del evento estresante (Gates, 2001).
Por otro lado, los moderadores se refieren a aquellos factores que
influencian directamente a los mediadores, como lo son: la personalidad del
trabajador, su estilo para enfrentar las situaciones y sus estresores personales.
Entre las características personales que aumentan la tensión percibida en el
trabajo se encuentran padecer de: depresión, ansiedad, neurosis, y mostrarse
hostil hacia sus compañeros de trabajo. Dentro de las características de la
personalidad, también se encontró una relación entre la afectividad negativa y el
estrés en el trabajo.

La afectividad negativa se refiere a una disposición

individual a experimentar emociones negativas como el miedo, enojo, ansiedad,
disgusto, soledad y autoinsatisfacción (Watson, 1989, en Gates, 2001). Por el
contrario, aquellos individuos con afectividad positiva alta, tienden a ver el
mundo de una manera más positiva y proyectan emociones como el entusiasmo,
la curiosidad y la determinación.
Además de las características personales, las relaciones sociales juegan
un papel muy importante para enfrentar los eventos estresantes. La fuerza de
las relaciones sociales y el contar con una red de apoyo capaz de proveer la
asistencia necesaria para el trabajador es muy importante. Del éxito que perciba
la persona al recurrir a esta red de apoyo la primera vez, depende que vuelva a
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recurrir a ella o no. A manera de conclusión, las personas que tienen un alto
sentido de autoeficiencia, locus de control interno y son optimistas, tienden a
utilizar más las estrategias de acercamiento que las de evitamiento para
contrarrestar los factores estresantes citados anteriormente.

Ahora se

abordarán los efectos que trae consigo el estrés.
2.6.2 Efectos del Estrés
Los efectos del estrés se pueden dividir en dos categorías: los efectos
que tienen un impacto económico para las empresas, y aquellos que impactan
directamente la salud física y mental de quien lo padece.
2.6.2.1 Efectos Económicos

Estudios recientes han encontrado que existe una fuerte relación entre el
estrés y lesiones, ausentismo, productividad y enfermedades (Gates, 2001). En
otoño del año pasado, la Asociación Internacional del Manejo de Estrés,
encontró que el 64 porciento de los empleados Británicos se quejaron de sufrir
de estrés en el trabajo lo cual produce ausentismo; una investigación de Health
& Safety Executive (HSE) sugiere que se pierden 6.5 millones de días laborales
al año a causa del estrés laboral (Bartram, 2003). Las ausencias relacionadas
con el estrés, le cuestan al sector industrial 7.1 millones de libras esterlinas cada
semana, sin tomar en cuenta los costos ocultos derivados de la producción
perdida y el apoyo social y médico (Gregory, 2002). En general, la HSE estima
que el estrés le cuesta a la sociedad alrededor de 3.7 billones de libras
esterlinas al año (basándose en precios de 1995/96) (Gregory, 2002).
El estrés no es costoso solamente por el tiempo y la productividad
perdida, sino también por la atención médica que se deriva de los problemas de
salud e incluso por la muerte de los trabajadores.

El Condado de

Northumberland pagó más de 175,000 libras esterlinas a un empleado que sufrió
dos colapsos nerviosos y un hospital tuvo que pagar una suma considerable a la
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viuda de un empleado que se suicidó a causa del estrés que padecía (Shoefield,
2000). Aunque éstos datos provienen específicamente del Reino Unido, es un
reflejo de lo que está sucediendo en el ámbito laboral a nivel mundial.
2.6.2.2 Efectos Físicos y Psicológicos

La manera de enfrentar las situaciones estresantes tanto en el trabajo
como en la vida real, tienen un efecto directo en los padecimientos físicos,
psicológicos y conductuales derivados de los eventos agobiantes.

Aquellos

empleados que padecen dolores físicos pueden reportar malestares somáticos
tales como:

patrones de sueño alterados, dolores de cabeza y dolores

musculares; o pueden faltar más al trabajo por enfermedades (NIOSH, 1999, en
Gregory, 2002). El padecimiento físico más comunmente estudiado en relación
con el estrés, se refiere a las enfermedades cardiovasculares, poniendo especial
atención en la presión sanguínea y ritmo cardiaco (Burns 1993, en Gates, 2001).
La exposición prolongada a periodos estresantes puede traer consecuencias
muy graves en la salud física de los trabajadores; algunos, incluso irreversibles.
Cuando el agobio que se presenta es psicológico, las consecuencias
pueden ser: depresión, adiccción al alcohol o las drogas, o se puede presentar
algún cambio emocional tal como sentimientos de ansiedad o enojo (Shoefield,
2000). Cuando el enojo se incrementa y no se tiene una estrategia adecuada
para eliminarlo, los empleados tienden a culpar a sus compañeros de trabajo o a
sus superiores por sus sentimientos de enojo.
Estos desplantes de ira se pueden manifestar a través de diferentes
comportamientos como abusos verbales o sexuales, amenazas y ataques físicos
(Gates, 1998 en Gates, 2001) y fueron mencionados más específicamente en la
sección anterior. Si un empleado muestra uno o más de los síntomas citados
anteriormente, probablemente esté enfrentando una situación estresante ya sea
en su vida privada o en su trabajo y necesita desahogarse de alguna manera. Si
los medios para enfrentar la situación de una manera positiva no están a su
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alcance, el individuo puede desahogarse de manera violenta dentro de su
trabajo. Por esta razón es importante que en el trabajo se tomen medidas tanto
preventivas como correctivas para enfrentar este tipo de problemas que se
pueden presentar.
2.6.3 Medidas Preventivas y Correctivas del Estrés
Cuando los individuos dentro de una organización externan, ya sea a
través d e u na encuesta, v erbalmente o p or m edio d e s us c omportamientos I a
presencia de factores estresantes, sus superiores inmediatos deben intentar
eliminar o minimizar los riesgos de que éstos factores tengan un efecto negativo
en el desempeño de sus trabajadores.

Siempre que sea posible, las

intervenciones se deben enfocar en el rediseño del trabajo o de efectuar
cambios organizacionales para reducir la exposición que los empleados puedan
tener al estrés. Dentro de los cambios organizacionales, se les puede brindar la
oportunidad a los trabajadores de ser parte del proceso de toma de decisiones,
mejorar la comunicación y mejorar su nivel de entrenamiento (Hurrell, 1998a en
Gates, 2001). En las empresas hay personas que se dedican específicamente a
tratar de llevar a cabo éstos cambios;
empleados

control

para

pueden, por ejemplo, otorgar a los

resolver algún

problema

que perciban

como

amenazante o simplemente motivarlos a que hablen con otros a cerca de sus
problemas.
Cuando los individuos dentro de la organización muestran cambios
radicales en sus emociones tales como: ansiedad, tristeza, frustración o enojo, el
staff médico debe asesorar al empleado con maneras efectivas para enfrentar la
situación estresante antes de que tenga un impacto en su salud. En los últimos
años, se han incrementado los programas enfocados en reducir el estrés en el
ámbito laboral.

Los programas incluyen clases en estrategias de relajación,

respiración, y manejo de tiempo, además de buscar grupos de apoyo social
dentro del ambiente laboral (Gregory, 2002).

Sin embargo, puesto que los

programas son genéricos, muchas veces no les proporcionan a los empleados
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maneras efectivas de enfrentar sus estresores específicos, como pueden ser los
clientes agresivos o sus jefes autoritarios.
Cuando los niveles de estrés en algún individuo llegan a niveles más
severos, como padecimientos de depresión, pánico, y enojo o ansiedad
intensas, es importante que se detecten y que se les de atención profesional.
Quienes padecen de este tipo de estrés, tienden a abusar del alcohol o las
drogas, comienzan a ausentarse del trabajo, llegan tarde, y se ven involucrados
en accidentes (Gates, 2001).

Muchas veces éstos individuos pueden

representar un peligro para sus compañeros de trabajo, y es importante notificar
al supervisor de ésta situación.

Además, con un nivel tan alto de estrés, el

trabajador se encuentra en un punto donde su salud corre mucho peligro y los
efectos podrían ser irreversibles.
2.6.4 El Estrés en el Trabajo y la Salud
El estrés se encuentra en segundo lugar sólo por debajo del dolor de
espalda como la causa más común de problemas de salud relacionados con el
trabajo en la Union Europea. En estudios dentro de la Unión Europea, casi uno
de cada tres trabajadores Europeos, más de 40 millones de personas, reportan
que se ven afectados por estrés en su trabajo (Gregory, 2002).

Las

consecuencias de éstos padecimientos se reflejan tanto en la salud física como
en la psicológica. Sham (2000), científico en el Centro para las Adicciones y
Salud Mental de Toronto, dice que cuando los empleados se ven expuestos
continuamente a situaciones de bajo control y altas demandas, pueden ocurrir
cambios químicos en el cerebro que impactan su habilidad para funcionar
adecuadamente. Hay químicos que no se producen en cantidades suficientes o
que simplemente no se producen, y esto no permiten que las células cerebrales
se comuniquen unas con otras (Rosolen, 2002).
Dentro de los padecimientos físicos que se pueden presentar se
encuentran:

dolores de cabeza, malestares estomacales, dolor de espalda,

gripas y resfriados frecuentes, úlceras, alta presión sanguínea, erupciones,
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estreñimiento o diarrea, mostrarse débil y tembloroso, dientes picados, fatiga,
dolor de cuello; y, en casos extremos: ansiedades y depresiones intensas que
pueden producir ataques de pánico e incluso provocar el suicidio (Rosolen,
2002).

Los dolores de espalda baja, que representan la causa número uno de

ausentismo entre la población laboral, generalmente están relacionados directa
o indirectamente con el estrés laboral. El estrés afecta de manera directa el
dolor muscular al influir en la tensión muscular o a través de otros mecanismos.
El estrés puede exertar un efecto indirecto en los indicadores físicos o
conductuales que conllevan al dolor.

Este enfoque describe la relación que

existe entre la carga de trabajo físico, el estrés fisiológico y el dolor muscular
(Byrns et al., 2002).
Recientemente se realizaron estudios para determinar la manera en que
factores no-físicos podían ser capaces de producir dolores de espalda baja y se
encontró evidencia para determinar que el estrés psicológico juega un rol
importante en los dolores musculares.

Una teoría indica que la contracción

muscular prolongada derivada de causas psicogénicas, puede derivar una
sobreproducción de unidades motoras y fibras musculares que resultan en
isquemia muscular y provoca dolor. Otro mecanismo potencial para los dolores
de espalda baja es la tensión inducida por estrés y que agrava las posturas de
trabajo (Byrns et al., 2002).
Otro efecto muy preocupante derivado del estrés es el aumento en
muertes por padecimientos de corazón. Un grupo de investigadores monitoreó
la salud de 812 empleados de una industria metalúrgica de 1973 al 2001. Todos
los empleados estaban libres de cualquier enfermedad cardiovascular en el año
base y fueron categorizados por medio de un cuestionario de acuerdo a su edad,
sexo, g rupo o cupacional, s i a costumbran fumar, y s u n ivel d e a ctividad f ¡sica.
Los resultados mostraron que las demandas laborales y un desbalance entre
esfuerzo

y

recompensa

provocaban un incremento

cardiovascular (The Work Life Report; 2003).

en

la

mortalidad

Además de los riesgos de

mortalidad, el estudio muestra que el estrés laboral provoca problemas de salud
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que pueden ser precursores de problemas cardiacos. Después de cinco años,
los empleados con altas cargas de trabajo habían aumentado sus niveles de
colesterol en la sangre. Después de diez años, había riesgo de obesidad (The
Work Life Report; 2003).

Para reducir éstos padecimientos, es necesario

modificar el estilo de vida y los hábitos en el consumo de ciertas sustancias.
Las recomendaciones para evitar tanto problemas musculares como
problemas cardiacos son: dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, comer
menos grasas e inicar un programa de actividad física; ahora además,

se

pretende incluir esto para la prevención del estrés laboral (Gates, 2001). La
actividad física es una parte esencial de una vida sana.

En general, las

personas con niveles que van de moderados a altos en actividad física o en
niveles cardiorespiratorios, exhiben niveles de mortalidad y morbilidad mucho
más bajos que aquellos con estilos de vida sedentarios o bajos en niveles
cardiorespiratorios (Departamento de Salud y Servicios Humanos de E.U.A.
[USDHHS], 1996, en Bowles, et al., 2002). Es realmente recomendable llevar a
cabo éstos sencillos cambios para lograr una mejora en la calidad de vida de la
población y reducir las probabilidades de padecer enfermedades cardiacas.
Por otro lado, la inactividad física está relacionada a numerosas
enfermedades, incluyendo enfermedades del corazón, ataques, diabetes,
obesidad, cáncer de colon, y osteoporosis. La actividad física también reduce
los síntomas de ansiedad y depresión (Bowles et al., 2002). Al reducir éstos
síntomas, la actividad física tiene un impacto directo en la reducción del estrés,
puesto que tanto la ansiedad y la depresión se originan

principalmente

precisamente por factores estresantes. Además, se ha comprobado que tanto el
humor como el ejercicio tienen un efecto positivo en liberar el estrés psicológico
y mejorar el estado de bienestar. En diversas investigaciones se ha demostrado
que el ejercicio aeróbico reduce el estado de ansiedad y que éste efecto está
acompañado por cambios de humor positivos (Berger & Motl, 2000 et al. En
Szabo, 2003).

La ¡mpliación práctica de tal hallazgo es que el ejercicio se

prescribe no sólo para la salud física sino también para la salud mental (Biddle,
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Fox & Boutcher, 2000; Morgan, 1997, en Szabo, 2003).

Estas relaciones

proporcionan evidencia suficiente para concluir que un programa de actividad
física puede ser un factor determinante para reducir significativamente los
niveles de estrés laboral; al reducir los niveles de estrés laboral, se impactaría
de manera positiva la salud de la población y se reducirían sus riesgos de
padecimientos cardíacos y de dolores musculares. Hay muchas razones para
considerar la práctica habitual de ejercicio físico como algo permanente, siendo
una de las más importantes el mantenimiento de una alta calidad de vida por
más tiempo que las personas sedentarias.
2.7 La Actividad Física y la Salud
2.7.1 Introducción
Según Rowshan (2000), existen cuatro dimensiones para el control del estrés
que son las siguientes:
•

La dimensión espiritual

•

La dimensión mental

•

La dimensión emocional

•

La dimensión física

En el presente trabajo de investigación, el enfoque se centrará en el impacto que
tiene I a a ctividad física e n I a s alud d e I as p ersonas, I o c ual c orresponde a I a
cuarta dimensión del control del estrés.
El concepto de salud muchas veces se ha visualizado simplemente como
"la ausencia de enfermedad", sin embargo, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) desde su constitución (1948) propuso un concepto de salud mucho más
amplio definiéndola como "el estado de completo bienestar físico, mental y social
y no la mera ausencia de enfermedad."

Esta definición sugiere que la

concepción de salud debe estar vinculada al concepto de calidad de vida y se
deben evaluar las dimensiones física, psicológica y social.

Sánchez (1996)

citando a Shephard (1994) establece que entre los comportamientos que se
consideran favorables para la salud, se contemplan tres tipos de hábitos: una
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alimentación correcta, una actividad física realizada con una frecuencia,
intensidad y duración adecuadas, y unas pautas de descanso regulares y de la
apropiada duración (dormir entre 7 u 8 horas cada noche). Relacionando la
actividad física directamente con el estrés que experimenta una persona,
Sánchez (1996, pg. 24) comenta lo siguiente:
Dentro de los factores significativos en las condiciones de vida que mediatizan el
estilo de vida, el nivel de estrés que tiene que soportar el individuo es otro de los
componentes importantes de dicho concepto. Según Seyle (1978) existe un
nivel de estrés que resulta óptimo para una persona, por encima o por debajo
del mismo, la calidad de vida se deteriora y se incrementa la posibilidad de que
se produzca un deterioro en la salud. Por ejemplo, si la ocupación laboral
implica la realización de aburridas operaciones de forma repetitiva, el nivel de
estrés que este tipo de trabajo genera se situará probablemente por debajo de lo
que se puede considerar como un nivel óptimo, y como resultado tendríamos a
un individuo hipoactivado. Para compensar dicha situación, en lo que a la
actividad física se refiere, se podría recomendar el seguimiento de un programa
de ejercicio de suficiente intensidad para que se produjera un estado de
activación equilibrador, lo que en hipótesis resultaría en una mejora del estado
general de salud.

Con este caso podemos observar como el ejercicio físico puede compensar y
reducir el estrés siempre y cuando esté realizado de acuerdo con una
prescripción específica, puesto que no existe uno que sea adecuado en todos
los casos. A continuación se desglosarán con mayor detalle los efectos de
carácter fisiológico, psicológico y social que se producen con la práctica
sistemática de actividad física.
2.7.2 Efectos Fisiológicos de la Actividad Física
Después de hacer una compilación de las aportaciones de varios autores
en el campo de la Fisiología del Esfuerzo, Sánchez (1996) menciona los
siguientes efectos positivos de la actividad física habitual sobre la salud:
•

Aumento del consumo máximo de oxígeno, gasto cardiaco-volumen
sistólico.

•

Reducción de la frecuencia cardiaca a un consumo de oxigeno dado.

•

Mayor eficiencia del músculo cardiaco.

•

Vascularización miocárdica mejorada.

•

Tendencias favorables en la incidencia de la mortalidad cardiaca.
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•

Aumento de la capitalización del músculo esquelético.

•

Aumento de la actividad de las enzimas "aeróbicas" del músculo
esquelético.

•

Disminución de la producción de lactato a un porcentaje dado del
consumo máximo de oxígeno.

•

Mejora de la capacidad de utilización de los ácidos grasos libres durante
el ejercido-ahorro de glucógeno.

•

Mejora de la resistencia durante el ejercicio.

•

Aumento del metabolismo, lo que resulta beneficioso desde el punto de
vista nutricional.

•

Contrarresta la obesidad.

•

Mejora la estructura y función de los ligamentos y articulaciones.

•

Aumenta la fuerza muscular.

•

Aumenta la liberación de endorfinas.

•

Amplifica las ramificaciones de la fibra muscular.

•

Mejora la tolerancia al calor-aumenta la sudoración.

•

Contrarresta la osteoporosis.

•

Puede normalizar la tolerancia a la glucosa.
Estos efectos positivos mejoran el desempeño de cualquier individuo en

actividades que demanden algún tipo de esfuerzo físico por el simple hecho de
gozar de una mejor salud. Los efectos de la fatiga se ven reducidos cuando el
cuerpo está habituado a la actividad física. Además, es importante señalar que,
actualmente, una de las causas de muerte más importantes son las
enfermedades cardiacas, y por esta razón la práctica de la actividad física se
torna más importante puesto que mejora la condición física (adaptación
cardiovascular y metabólica al esfuerzo) y produce efectos positivos sobre la
prevención de las enfermedades cardiovasculares (Eaton et al, 1995 en
Sánchez, 1996).
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La Organización Mundal de la Salud pronunció en un manifiesto (1994)
que la inactividad física es un factor de riesgo importante en las enfermedades
del corazón, que tiene que ser prevenido mediante una serie de medidas entre
las cuales están las siguientes:
•

La inactividad física debe ser considerada como un importante factor de
riesgo en las enfermedades coronarias, y debe ser incluido en las
políticas sanitarias de prevención particularmente en los países
industrializados.

•

Ya que la inactividad física es un factor de riesgo modificable, los países
industrializados deberían concretar políticas con objetivos para promover
la práctica de la actividad física.

•

Una actividad física de carácter regular y de una intensidad ligera o
moderada, de acuerdo con los datos existentes, tiene unos efectos
beneficiosos significativos sobre las enfermedades coronarias, y debe ser
promocionada.

•

Desde la perspectiva de la salud pública, el lograr que las personas
inactivas realicen actividad física es más importante que promocionar el
que las personas que ya son activas hagan más ejercicio.

Por estas razones es importante promover la práctica habitual de actividad física
entre personas sedentarias, porque en realidad, estarán realizando una
importante inversión en beneficio de su salud.

La importancia de iniciar un

programa de actividad física radica en que, independientemente del nivel en que
un individuo se encuentre hoy, el mejoramiento de su condición física es
mejoramiento de su calidad de vida.
Es importante cuidar que el programa de actividad física sea adecuado
para quien lo va a practicar. Para esto es necesario realizar algunas pruebas de
valoración antes de iniciar la actividad y así asegurarse que el programa no
tendrá efectos negativos. Si se cumple éste requisito, la salud de las personas
se verá impactada de manera positiva invariablemente.
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2.7.3 Efectos Psicológicos de la Actividad Física
A través de numerosos estudios que se han realizado para observar los
efectos que puede traer la actividad física, se ha encontrado que tiene un
impacto positivo sobre la salud psicológica. La literatura publicada sobre este
tema afirma que la práctica de ejercicio físico reduce significativamente la
probabilidad de caer en estados depresivos y reduce los niveles de estrés.
Plante y Rodin (1990), en Sánchez (1996) plantearon los siguientes mecanismos
de carácter biológico y psicológico que se derivan de la práctica de ejercicio
físico:

Mecanismos de carácter biológico:

•

Incremento en la temperatura corporal debida al ejercicio físico lo que
resulta un efecto tranquilizante a corto plazo.

•

El ejercicio regular facilita la adaptación al estrés, ya que incrementa la
actividad adrenal, de forma que las reservas de esteroides disponibles
aumentan como resultado de un ejercicio físico regular.

•

Reducción del potencial nervioso del músculo en reposo después de
realizar ejercicio lo que ocasiona una liberación de la tensión.

•

El ejercicio facilita la neurotransmisión de la norepinefrina (noradrenalina),
la serotonina y la dopamina, lo que provoca una m ejora d el estado de
ánimo.

•

Mejoras psicológicas como resultado de la liberación de endorfinas a
causa del ejercicio.

Estos mecanismos son de gran utilidad para reducir el estrés y mejorar la salud
mental de los individuos en sus trabajos y en sus vidas personales en general.
Producen efectos relajantes en el organismo de manera natural, mientras que
quienes no practican ejercicio tienen que generar éstos mismos efectos por
medio de medicamentos.
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Mecanismos de carácter psicológico:
•

Una mejor condición física dota a la gente de una sensación de
competencia, control y autosuficiencia.

•

El ejercicio es una forma de meditación que desencadena un estado de
consciencia alterado y más relajado.

•

El ejercicio es una forma de biofeedback que enseña a los individuos a
regular su propia activación.

•

El ejercicio proporciona distracción, diversión o tiempo de evasión de
pensamientos, emociones y conductas desagradables.

•

El refuerzo social entre los practicantes puede conducir a estados
psicológicos mejorados.

•

El ejercicio compite con estados negativos como la ansiedad y la
depresión, en los sistemas cognitivo y somático.

Todos estos mecanismos tienen un efecto positivo en lo que se refiere a un
estado de bienestar que comprende el estado de ánimo, autoestima y la
reducción en los niveles de ansiedad. Se han llevado a cabo reuniones por
parte de especialstas para llegar a un consenso sobre la relación que existe
entre la actividad física y la salud psicológica, y de éstas reuniones se han
derivado valiosos escritos. En el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) de
Estados Unidos, llegaron a las siguientes conclusiones sobre la relación entre
los dos aspectos antes citados:
1. La condición física está asociada positivamente con la salud mental y el
bienestar.
2. El ejercicio físico está asociado con una reducción de las emociones
estresantes como los estados de ansiedad.
3. La ansiedad y la depresión son síntomas comunes de la falta de habilidad
de afrontamiento del estrés, y el ejercicio físico ha sido asociado con una
disminución de estados depresivos y ansiedad leves y moderados.
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4. El ejercicio físico realizado durante períodos prolongados se asocia
normalmente en reducciones de rasgos como la ansiedad y el
neuroticismo.
5. Las

depresiones

severas

requieren

usualmente

un

tratamiento

profesional, que puede incluir medicación, terapia electroconvulsiva, y/o
psicoterapia, con ejercicio como un elemento adjunto.
6. De la práctica apropiada del ejercicio físico se deriva la reducción de
varios índices de estrés como la tensión neuromuscular, la tasa cardiaca
en reposo, y algunas hormonas del estrés.
7. Las o piniones c línicas m antienen e n I a a ctualidad q ue e I ejercicio t ¡ene
efectos beneficiosos sobre los estados emocionales a través de todas las
edades y en ambos géneros.
8. Los individuos físicamente sanos que requieren meditación psicotrópica
pueden realizar ejercicio físico cuando el ejercicio y la meditación estén
sujetos a una atenta supervisión médica.
Estos enunciados se derivaron del análisis de una gran cantidad de encuestas
aplicadas a la población general en Estados Unidos realizados por Stephens
(1988) y concluyó que el nivel de actividad f ísica del individuo correlacionaba
positivamente con el estado de ánimo, la sensación general de bienestar y con
unos niveles más bajos de ansiedad y depresión (Sánchez, 1996).
2.7.4 Efectos Psico-sociales de la Actividad Física
Además de los efectos mencionados anteriormente, la practica de
ejercicio físico también tiene efectos psico-sociales favorables como las
posibilidades de interacción física con el entorno social y puede influir en la
capacidad de comunicarse y relacionarse con los demás. La actividad física, a
través del deporte, está cargada de valor educativo y brinda la oportunidad de
establecer vínculos positivos de carácter psicosocial (Sánchez, 1996). En un
estudio realizado por Cornelias y Mercader (1992), se postularon las siguientes
finalidades educativas de carácter psicosocial de la práctica deportiva:
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•

Valores v Actitudes: Los valores que deben facilitar la actuación y el
proceso madurativo del individuo, entre los que se especifican los
siguientes:
o Autocontrol de sus reacciones emocionales independientemente
de la situación.
o Vouluntad, para realizar esfuerzos que implican renuncia a
comodidades y a la realización de tareas no gratas.
o Disciplina, aceptación de la autoridad,
o Superación, esfuerzo imprescindible para el desarrollo y madurez
personal y el funcionamiento grupal.

•

Relación: la adquisición de unas pautas de conducta y relación positivas
encaminadas a la cooperación, a la amistad y a la prosociabilidad, entre
las que distinguen:
o Participación, para que el individuo salga de su egocentrismo.
o Sociabilidad, expansión positiva del individuo respecto a los que le
rodean.
o Socioempatía, basada en la comunicación más profunda que se
establece entre los miembros de un grupo.

Aunado a éstas características educativas, también se han realizado estudios
donde se ha analizado el impacto que tiene la práctica de ejercicio físico en
aspectos como el rendimiento académico y logros sociales, la movilidad y
promoción social y la formación del carácter; obteniendo resultados favorables.
Por supuesto, los efectos citados anteriormente son de gran utilidad y se
convierten en habilidades altamente deseables al desempeñar una actividad
laboral.

La disposición de realizar esfuerzos que impliquen renuncia a

comodidades, la disciplina, el deseo de superación personal, el autocontrol y la
socioempatía, son todas características que pueden enriquecer el desempeño
de un individuo en su trabajo. Por esta razón, la práctica habitual de actividad
física es una herramienta que puede ser utilizada para moderar los efectos del
estrés ocupacional y elevar la calidad de vida.
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En la siguiente sección, se establece la relación entre el estrés, la
actividad física y la calidad de vida en la actualidad.

2.8 Calidad de Vida en la Actualidad
La calidad de vida es un término utilizado en diversos ámbitos que surgió
por un creciente interés de conocer el bienestar humano y la preocupación por
las consecuencias de la industrialización de la sociedad.

A partir de éstos

intereses, surgieron diferentes definiciones e indicadores del concepto de
calidad de vida que se muestran a continuación.
2.8.1 Definición y Conceptos de Calidad de Vida
Aunque existen diferentes definciones, el concepto de calidad de vida
engloba lo que la persona es capaz de hacer (su estatus funcional), el acceso
que tiene a recursos y oportunidades que le permitan utilizar sus habilidades
para satisfacer sus propios intereses, y su percepción de bienestar (Lehman,
1995). Las primeras dos dimensiones se consideran como medidas objetivas de
la calidad de vida, mientras que la tercera es una medida subjetiva.

Los

indicadores que afectan estas tres dimensiones pueden ser agrupados en muy
diversas clasificaciones, lo cual provoca que el concepto de calidad de vida sea
un tanto complejo.

Una de las clasificaciones más importantes es la que se refiere a la
calidad de vida relacionada con la salud.
estatus funcional

Esta clasificación se enfoca en el

y en la percepción de

bienestar de las personas;

especialmente en lo referente a su bienestar físico, emocional y social. Existen
instrumentos de medición que tienen como objetivo evaluar el funcionamiento
físico; las limitantes personales derivadas de problemas físicos, dolores
corporales, vitalidad y percepciones de salud en general, que en muchos casos
son ocasionados por el estrés. E n función de éstas medidas y limitantes, se
desarrollan programas para mejorar el estado general de salud e incrementar la
calidad de vida en ésta dimensión (Lehman, 1995).
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Mientras va mejorando el estado de salud, se van reduciendo los riesgos
de sufrir enfermedades, aumenta el estatus funcional de la persona y por lo
tanto, incrementa su calidad de vida y su productividad. La práctica habitual de
actividad física es una medida efectiva para mejorar el estado de salud.
Quienes practican actividad física habitualmente reducen significativamente el
riesgo de desarrollar enfermedades cardiacas, cáncer y previenen la diabetes.
Además, también existe relación entre la actividad física y la reducción en los
niveles de presión sanguínea, obesidad, dolor de espalda, pérdida de tiempo
productivo en el trabajo y costos por atención médica en general (ACSM, 1992).
El impacto que ésta clasificación referente a la calidad de vida tiene en el
ámbito laboral actual es muy grande, puesto que se ve reflejado tanto en la
productividad de la fuerza laboral como en los costos derivados de la atención
médica requerida y del ausentismo.

A continuación se presentan algunos

ejemplos.
2.8.2 Impactos en el Ámbito Laboral
En la actualidad, las organizaciones son más competitivas y se busca que
las empresas sean cada vez más eficientes. El recurso humano juega un rol
muy importante para el logro de los objetivos organizacionales, por lo que la
calidad de vida laboral es un elemento de vital importancia para tener éxito en el
mundo laboral actual.
En años recientes, alrededor de mil empresas empezaron a proporcionar
o iniciaron

planes para proporcionar a sus empleados programas de

mejoramiento de salud y bienestar. En una de éstas empresas, la diabetes y
padecimientos cardiacos derivados de la hipertensión, generan costos que
ascienden a más de ochenta millones de dólares por año; razón por la cual
están tomando acciones correctivas y preventivas para mejorar el estado de
salud de sus empleados (Heart Disease Weekly, 2004).
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Estas medidas, correctivas en algunos casos y preventivas en otros, se
han adoptado en países como Francia, Australia, Canadá y Estados Unidos
porque han comprobado los altos costos que se derivan de enfermedades
provocadas por descuidos en la salud de las personas.

La obesidad, por

ejemplo, es una condición muy común en países industrializados.

Esta

condición está ligada con una disminución en la calidad de vida y un incremento
en I a m orbilidad q ue puede p rovocar I a m uerte p rematura (Birmingham et a I.,
1999). Esto se debe a que la obesidad es un factor de riesgo para muchas otras
enfermedades serias como son las cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes
tipo II y el cáncer.
Los efectos de la obesidad y sus enfermedades relacionadas, generan
costos directos por atención médica e indirectos por las pérdidas en la
productividad laboral. En Canadá los costos directos se estimaron en más de
1.8 billones de dólares en 1997, y en Estados Unidos los costos indirectos
ascendieron a 23 millones de dólares en 1990 y se estima que alrededor de
300,000 personas mueren al año a causa de la obesidad en éste país
(Birmingham et al., 1999). Otros padecimientos relacionados con el estrés como
migraña, dolor de espalda baja, diabetes y dolores gástricos también contribuyen
ampliamente en los costos anuales por atención médica.
Entonces se puede decir que hay cuatro razones muy importantes para
tomar medidas preventivas a favor de la salud: reducir los efectos del estrés en
el organismo, aumentar la productividad, reducir los costos por atención médica
y elevar la calidad de vida.
En el siguiente capítulo se describe la Metodología de Investigación.
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Capítulo 3: Metodología de la Investigación
3.1 Introducción
En éste capítulo se describe la metodología utilizada a lo largo de la
realización de la presente investigación.

La estructura que se siguió, está

basada en las aportaciones de Hernández, Fernández y Baptista (2003) y está
conformada por: el alcance de la investigación, el enfoque del estudio, el diseño
de investigación, el planteamiento de las hipótesis de investigación, la definición
de las variables a medir, la selección del instrumento de medición, el determinar
el tamaño de la muestra, la selección de la muestra, el procedimiento de
obtención de datos y la captura de los mismos. A continuación se presentan
cada una de éstas partes.
3.2 Alcance de la Investigación
La clasificación que se le de a la investigación es muy importante puesto
que de ella depende la estrategia a seguir. Los tipos de investigación se pueden
clasificar en una de las siguientes cuatro categorías: exploratorias, descriptivas,
correlaciónales y explicativas (Hernández, et al., 2000).

Con base en éstas

clasificaciones, se puede definir la presente investigación como descriptiva y
correlacional.
Las investigaciones

descriptivas pueden ofrecer la posibilidad de

predicciones o relaciones. Este tipo de investigaciones buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis. En un estudio descriptivo se selecciona
una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para
así d escribir I o que s e i nvestiga. L os e studios d escriptivos m ¡den d e m añera
más bien independiente los conceptos o variables a los que se refieren.
(Hernández, et al., 2000)
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Las investigaciones correlaciónales tienen como propósito evaluar la
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un
contexto en particular. Cuando la investigación es cuantitativo correlacional, se
mide el grado de relación entre esas dos o más variables. Es decir, se mide
cada variable presuntamente relacionada y después también se mide y analiza
la correlación. (Hernández, et al., 2000)
La presente investigación es descriptiva puesto que busca especificar
cuáles son los factores principales de estrés en la población bajo estudio y
estudiar si éstos factores varían entre grupos pertenecientes a la misma
población.

Además, se estudió la posible correlación entre la práctica

sistemática de actividad física y el grado de estrés que presenta un individuo.
3.3 Enfoque del Estudio
El e nfoque d el e studio e s c uantitativo p uesto q ue s e d etectaron ciertas
variables sobre las cuales fundamentar el estudio, como son: los diferentes
factores del estrés laboral y las características de la actividad física que
desempeña cierto porcentaje de la población. Las variables fueron medidas y
clasificadas para poder realizar el análisis estadístico correspondiente.
3.4 Diseño de la Investigación
El diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia concebida para
responder a las preguntas de investigación (Hernández, et al., 2000), éste
señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar los objetivos, responder a
las preguntas de investigación y la forma de analizar las hipótesis. Los diseños
de investigación se clasifican en: experimental y no experimental.
La presente investigación es no experimental puesto que no hubo
manipulación deliberada de variables; simplemente éstas fueron estudiadas tal y
como se presentan en el contexto bajo estudio. No se construyó ningún tipo de
situación predefinida para llevar a cabo la investigación.

En un estudio no

experimental los sujetos ya pertenecen a un grupo o nivel determinado de la
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variable independiente por autoselección (Hernández, et al., 2000).

En este

caso, se recolectaron datos de diferentes grupos pertenecientes a una misma
población con características similares y posteriormente se analizaron.
La investigación no experimental puede clasificar como transeccional o
longitudinal, según su dimensión temporal o el número de momentos o puntos
en el tiempo en los cuales se recolectan los datos (Hernández, et al., 2000).
Esta investigación se clasifica como transeccional descriptiva y correlaciona!,
puesto que los datos fueron recolectados en un solo momento y en un tiempo
único; se busca indagar la incidencia y valores en que se manifiestan una o más
variables y buscar relaciones entre éstas variables en un momento determinado.
Por lo tanto, el diseño de la investigación se define como: no experimental,
transeccional, descriptivo y correlaciona!.

3.5 Planteamiento de las Hipótesis
Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones
tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en
conocimientos organizados y sistematizados, indican también lo que estamos
buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas
del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. Las hipótesis
de investigación pueden clasificarse como:

descriptivas, correlaciónales, de

diferencia entre grupos y causales (Hernández, et al., 2000).
En la presente investigación se plantearon dos hipótesis; el objetivo de la
primera es evaluar las medias de los distintos grupos estudiados dentro de la
misma población y analizar si existen diferencias entre ellas.

La segunda

hipótesis tiene como objetivo establecer si existe relación entre el grado de
estrés de los individuos y sus hábitos de actividad física.
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Hipótesis 1
H 0 : No existen diferencias significativas en las medias del grado de estrés
laboral obtenido entre los diferentes grupos de profesores pertenecientes a
la misma área de trabajo.
H a : Al menos una de las medias del grado de estrés laboral obtenido entre los
diferentes grupos de profesores pertenecientes a la misma área de trabajo
es significativamente diferente a las demás.
Hipótesis 2
H0 = El grado de estrés laboral es independiente del hecho de practicar o no
practicar actividad física sistemáticamente. (No existe relación)
Ha = El grado de estrés laboral depende del hecho de practicar o no practicar
actividad física sistemáticamente. (Sí existe relación)

3.6 Definición de Variables
De acuerdo a las hipótesis planteadas, se toman las siguientes variables
a investigar:

Variables Independientes
Factores de Estrés:

Variable Dependiente
- Grado de Estrés Laboral

- Baja carga de trabajo/Pasividad
- Alta Carga de Trabajo
- Exigencias Estrictas
- Presiones Externas (de Tiempo)
- Aversiones/Exposiciones Nocivas
- Evitación de Peligros
- Conflicto/lncertidumbre

- Práctica sistemática de
Actividad Física

52

Capítulo 3: Metodología de la Investigación

3.6.1 Factores de Estrés
Variable: Baja carga de trabajo / Pasividad
Definición Conceptual: Inacción, indiferencia, insensibilidad con relación a la
actividad laboral.
Definición Operacíonal: El grado en el cual un individuo:
-

Recibe información homogénea

-

Tiene pocos estímulos

-

Tiene poca interacción y comunicación con otros

-

Toma decisiones de manera automática

-

Realiza tareas homogéneas y monótonas

-

Sus tareas son simples

-

Frecuentemente no tiene nada que hacer

-

Recibe un ingreso fijo independientemente de su
esfuerzo individual

Variable: Alta carga de trabajo
Definición Conceptual:

La actividad laboral está compuesta por diversas

obligaciones que requieren de atención especial.
Definición Qperacional: El grado en el cual un individuo:
-

Tiene

tres

o

más

fuentes

de

información

simultáneamente
-

Está expuesto a información heterogénea

-

Utiliza en gran medida su sentido visual

-

Recibe y debe atender más de cinco señales por
minuto

-

Emplea

tres

modalidades

sensoriales

simultáneamente (habla, escucha, lee)
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-

Necesita

comunincarse

constantemente

para

desempeñar su trabajo
-

Debe tomar decisiones complejas o que cuentan
con elementos interrelacionados

-

Debe tomar decisiones complicadas o que cuentan
con muchos elementos

-

Toma decisiones que afectan el trabajo de otros

-

Debe tomar decisiones rápidas

-

Desempeña tareas heterogéneas

-

Desempeña tareas simultáneas y/o complicadas

-

Debe ejecutar sus tareas con cierta velocidad

-

Trabaja largas jornadas laborales

-

Cuenta con más de un empleo

-

No cuenta con descansos durante sus horas de
trabajo

-

Falta de vacaciones pagadas

Variable: Exigencias Estrictas
Definición Conceptual: La actividad laboral cuenta con ciertas imposiciones o
requerimientos precisos que deben cumplirse textual y rigurosamente.
Definición Operacional: El grado en el cual un individuo:
-

Tiene requerimientos estrictos para detectar ciertas
señales

-

Cuenta con una estrategia estricta para resolver
problemas

-

Puede llegar a una sola decisión correcta

-

Es evaluado de manera estricta (su desempeño)

-

Trabaja estando en una postura fija

-

Se encuentra en un lugar de trabajo restringido y
mal ventilado
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Variable: Presiones Externas (de Tiempo)
Definición Conceptual: La actividad laboral obliga a realizar ciertas actividades
en un tiempo determinado.
Definición Operacional: El grado en el cual un individuo:
-

No tiene control sobre las señales de entrada

-

No puede posponer sus decisiones

-

No tiene control sobre la velocidad a la que
desempeña sus tareas

-

Es presionado para terminar sus actividades

-

Debe terminar tareas antes de las fechas acordadas
originalmente

Variable: Aversiones/Exposiciones Nocivas
Definición Conceptual: La actividad laboral expone al individuo a situaciones
dañinas o desagradables.
Definición Operacional: El grado en el cual un individuo:
-

Está expuesto a ruido

-

Debe levantar cargas pesadas

-

Está expuesto a vibración

-

Está expuesto a condiciones térmicas elevadas

-

Está expuesto a condiciones térmicas abatidas

-

Está expuesto a vapores, gases o polvo

Variable: Evitación de Peligros
Definición Conceptual:

La actividad laboral obliga al individuo a vigilar de

manera constante la prevención de un daño o riesgo.
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Definición Qperacional: El grado en el cual un individuo:
-

Enfrenta consecuencias serias si toma una decisión
incorrecta

-

Desempeña tareas peligrosas

-

Ha sufrido algún accidente o lesión en el trabajo

-

Ha presenciado algún accidente o lesión en el
trabajo

Variable: Conflicto/lncertidumbre
Definición

Conceptual:

Dentro del ambiente laboral existen tendencias

contradictorias y que provocan dudas al momento de desempeñar las
actividades.
Definición Operacional: El grado en el cual un individuo:
-

Enfrenta conflictos al recibir señales (a causa del
ruido o de otras señales)

-

No

cuenta

con

información

suficiente

para

desempeñar su trabajo
-

Se

enfrenta

a

información

contradictoria

al

desempeñar su trabajo
-

Debe enfrentar cambios no previstos

-

Enfrenta conflictos en cuanto a exigencias

-

Se ve afectado por condiciones externas que
repercuten en su trabajo

-

Se ve expuesto a tensiones emocionales dentro del
ambiente laboral
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3.6.2 Variables de Actividad Física
Cuando ya se determinó que el individuo sí practica sistemáticamente cierto
nivel de actividad física es necesario determinar las siguientes variables:
Variable: Frecuencia
Definición Conceptual: Número de veces que se repite un proceso periódico en
un intervalo de tiempo determinado.
Definición Operacional: Cantidad de días por semana que el individuo practica
ejercicio físico.
Variable: Antigüedad
Definición Conceptual: Tiempo transcurrido desde el día en que se inició cierto
proceso o actividad.
Definición Operacional: Cantidad de meses transcurridos desde el inicio de la
práctica de la actividad física con la frecuencia citada.
Variable: Duración
Definición Conceptual: Tiempo que dura algo o que transcurre entre su principio

y su fin.
Definición Operacíonal:

Cantidad de tiempo que le dedica a la sesión de

actividad física.
Variable: Tipo de actividad
Definición Conceptual: Clase, naturaleza de las cosas.
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Definición Operadonal: Determinar si la actividad es de naturaleza aeróbica,
anaérobica, recreativa, mixta, de flexibilidad u otros.
3.7 Selección del Instrumento de Medición
La recolección de los datos implica tres actividades estrechamente
vinculadas entre sí (Hernández, et al., 2000)
- Seleccionar un instrumento de medición disponible o bien desarrollar uno.
- Aplicar ese instrumento de medición. Es decir, obtener las observaciones y
mediciones de las variables que son de interés para la investigación.
- Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse
correctamente.
Para determinar los factores principales de estrés laboral, se utilizó un
instrumento de medición previamente diseñado con ese objetivo, el Occupational
Stress Index (OSI) (Belkic, 2000). El instrumento puede ser ¡mplementado en
cualquier ámbito laboral y arroja un valor numérico que representa un indicador
del grado de estrés que enfrenta un individuo en su trabajo. Se pidió permiso a
la autora para utilizar éste instrumento en la investigación y su autorización se
presenta en la sección de Anexos.
Para determinar el nivel de actividad física, se diseñó un instrumento de
medición siguiendo los pasos que se enlistan a continuación, obtenidos de
Hernández (2000):
- Listar las variables que se pretenden medir u observar.
- Revisar su definición conceptual y comprender su significado.
- Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables.
- Indicar el nivel de medición de cada ítem y, por ende, el de las variables.
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En la sección anterior se describieron las variables a considerar en la
investigación.

El OS/ (2003) cuenta con un total de ciento ocho preguntas,

algunas de las cuales son abiertas y está redactado en inglés. Para efectos de
ésta investigación, se tradujo el cuestionario y se evaluó su concordancia con el
sentido original. Posteriormente, se eliminaron aquellas preguntas que no eran
relevantes para ésta investigación por alguna de las siguientes razones:
1. No están relacionadas con el contexto de la investigación, tomando en
cuenta que la población está compuesta exclusivamente por profesores.
2. El objetivo de las preguntas no está dentro de los alcances de la presente
investigación; tal es el caso de las preguntas abiertas, que tienen como
objetivo conocer detalles más específicos de cada variable con el fin de
implementar acciones correctivas dentro del ámbito laboral.
Después de revisar el cuestionario ampliamente y de determinar un tiempo
promedio de respuesta, se tomó la decisión de utilizar cincuenta preguntas del
cuestionario original y se anexaron cinco preguntas con relación al nivel de
actividad física. (Ver Anexos)

3.8 Selección de la Muestra
Una buena muestra reproduce las características de interés que existen
en la población de la manera más cercana posible.

Esta muestra será

representativa, en el sentido de que cada unidad muestreada representará las
características de una cantidad conocida de unidades de la población (Lohr,
1999).
Para poder obtener una muestra representativa, se deben definir los siguientes
conceptos extraídos de Lohr (1999):
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Concepto

,*

5

,

Beflnlción

En ésta investigación \ ; :;;

Unidad de
observación

Unidad básica de observación o
elemento.

Profesores de tiempo completo.

Población Objetivo

Colección completa de
observaciones que deseamos
estudiar.

Individuos laboralmente activos que
estén expuestos a estrés en sus
trabajos.

Muestra

Subconjunto de una población

Individuos encuestados.

Población
maestreada

Población de donde se extrae la
muestra.

Profesores pertenecientes a cierta
área educativa.

Unidad de muestreo

Unidad donde realizamos la
muestra.

Área educativa dentro de una
institución de educación superior.

Marco de muestreo

Lista de unidades de muestreo.

Lista de todos los profesores
pertenecientes al área educativa bajo
estudio.

Por lo tanto, la muestra se obtuvo de la población total de profesores de
cierta área educativa dentro de una institución de educación superior. El área
educativa bajo estudio, a su vez esta constituida por diversos grupos con
características similares pero no iguales. Por ésta razón, se decidió realizar un
muestreo aleatorio estratificado como se muestra a continuación.

3.9 Tamaño de Muestra
En una muestra de probabilidad, cada unidad de la población tiene una
probabilidad de selección conocida; se emplea un método aleatorio para elegir
las unidades específicas que se incluirán en la muestra (Lohr, 1999).

En una muestra aleatoria estratificada, la población se divide en
subgrupos llamados estratos.

Al llevar a cabo esta división, se extrae una

muestra aleatoria simple de cada estrato la cual se elige de manera
independiente (Lohr, 1999).
Para calcular la muestra, primero fue necesario especificar la precisión
deseada y el error tolerable. En éste caso se fijó una confiabilidad (1-a) del 95%
y un margen de error (e) del 10%.

Puesto que la población contiene 188
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elementos, sustituyendo los datos en la fórmula correspondiente, el tamaño de la
muestra resultó ser de 64 elementos.
El área bajo estudio está compuesta por siete grupos diferentes, sin
embargo, sólo los cinco más grandes se tomaron en cuenta para la primera
hipótesis planteada en la presente investigación. A continuación se presenta
una tabla con los datos específicos de cada estrato.
Número de Grupo

Cantidad de Elementos

Cantidad de Elementos
en la Muestra

1

28

9

2

33

11

3

34

11

4

42

14

5

47

15

6

2

2

7

2

2

TOTAL

188

64

Se obtuvo una lista enumerando a todos los elementos de cada
población, y la selección de los elementos de la muestra se realizó por medio de
la generación de números aleatorios.
A continuación se describe el procedimiento de la obtención de datos.

3.10 Procedimiento de la Obtención de Datos
Para la aplicación del instrumento de medición entre los elementos de la
muestra, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1.

Una v ez s eleccionados I os e lementos d e c ada m uestra, s e p rocedió a
buscar la ubicación física de cada Profesor.
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2. Se elaboró una tabla que contaba con la ubicación física de cada uno de
los 64 elementos de la muestra y se segmentó la cantidad de
cuestionarios a distribuir a cada grupo.
3. La entrega de los instrumentos de medición fue realizada personalmente
por la investigadora en las oficinas de cada uno de los Profesores.
4. Al I legar a s u oficina se I es explicaba d e manera g eneral el o bjetivo y
alcance de la presente investigación y se pedía su colaboración en el
estudio.
5. Algunas veces hubo necesidad de ahondar en la explicación con el fin de
que los Profesores accedieran a ser parte del estudio.
6. En algunos casos, los Profesores accedieron a contestar la encuesta
inmediatamente después de la explicación, puesto que el tiempo medio
de respuesta del instrumento de medición fue de 10 a 15 minutos.
7. En algunos otros casos fue necesario concertar una cita para poder
entregar el instrumento de medición personalmente.
8. Se acordó una fecha de entrega-recepción del instrumento de medición
por ambas partes en cada uno de los casos.
9. En diversas ocasiones fue necesario repetir el paso anterior para poder
recuperar el instrumento de medición contestado y completar el número
de elementos de la muestra.
10. Al entregar el instrumento de medición, algunos Profesores externaban
comentarios y sugerencias relacionadas con el instrumento de medición
y se mostraron interesados en conocer los resultados del estudio.
11. La investigadora agradeció la participación de cada uno de los
Profesores personalmente en algunos casos y en otros, a través de sus
secretarias, puesto que fueron ellas quienes se encargaron de entregar
el instrumento de medición en algunas ocasiones.
Conforme se iban recuperando los cuestionarios contestados, se procedía
a la captura de datos. A continuación se muestra el procedimiento utilizado.
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3.11 Captura de Datos
Como se explicó anteriormente, el OS/ original fue modificado para
efectos de la presente investigación. Existe una escala para determinar el valor
numérico que se le otorga a cada respuesta del cuestionario. Por esta razón,
durante la captura de datos fue necesario hacer ajustes

para mantener la

concordancia entre variable y respuesta obtenida.
Una vez realizado el ajuste, se llevó a cabo la captura de las 55
respuestas de cada uno de los 64 cuestionarios. A continuación se muestra el
análisis estadístico y descriptivo de los resultados obtenidos.

63

Capítulo 4: Análisis de los Datos

Capítulo 4: Análisis de los Datos
4.1 Codificación de los Datos
La codificación de los datos es muy importante porque si prescindimos de
ella, no se puede llevar a cabo ningún tipo de análisis (Hernández, et al., 2000).
Para ésta investigación, la codificación de los datos se realizó de la siguiente
manera:
1. Se creó una tabla en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para hacer la
codificación correspondente para cada grupo por separado.
2. En la tabla, se asignó una columna para capturar el valor de cada una de
las variables independientes, tanto para los factores de estrés como para
las variables correspondientes al nivel de actividad física.
3. Los valores estaban segmentados por factores de estrés y actividad
física.
4. Para determinar el peso que tenía cada factor en el grado de estrés de
cada grupo, se obtuvieron las sumas parciales del total de las celdas
correspondientes a cada uno de los siete factores.
5. Para determinar el valor de la variable dependiente, grado de estrés, se
asignó una columna donde se sumaron los valores de cada una de las
variables independientes relacionadas con los siete factores de estrés y
se obtuvo un valor numérico.
6. Debido a que las consecuencias del grado de estrés al que se expone
una persona dependen de sus características individuales, el valor
numérico obtenido de las encuestas es útil para hacer comparaciones
entre grupos y entre poblaciones, mas no arroja una consecuencia lineal
directa basada exclusivamente en el valor numérico.
7. Por lo explicado anteriormente, se calculó el rango total entre el menor y
el mayor de los datos y posteriormente se definieron tres rangos para
representar los niveles bajo, medio y alto de estrés entre la población
bajo estudio.
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8. Con los datos del nivel de actividad física, simplemente se a signó una
columna para cada una de las variables independientes y se procedió a
realizar el análisis correspondiente de todos los datos.
A continuación se presenta una pequeña sección de las tablas donde fueron
capturados los datos:

llustración 4.1: Muestra de captura de datos en Excel.

Descripción:

En la primera parte, el número de la primera fila (17, 18 y 19) corresponde
a la pregunta con la que está relacionada esa variable independiente.

En la

siguiente fila se tiene el nombre de la variable, seguido de su descripción
abreviada. En la tercera y cuarta filas se colocaron los valores correspondientes
a ésta variable según la hoja de evaluación del cuestionario para cada uno de
los elementos del grupo (en este caso se tomaron los datos de un gruipo de dos
elementos).

La penúltima columna representa la suma de valores de las

variables relacionadas al factor conflicto/incertidumbre, y la última columna
representa la suma total de valores de todas las variables o el grado de estrés.
En la tabla de la derecha se tienen los valores de las variables
relacionadas a la actividad física.

En la primera columna se codificaron los

datos; el 1 representa que sí realiza actividad física regularmente y el 2 que no lo
hace. El resto de los valores están relacionados con las variables de: frecuencia
(1-7 dias por semana), antigüedad (1-6 meses ó 7 = más de 6 meses), tiempo
(1=15min., 2=30min., 3=45min., 4=más de 45min.) y tipo de ejercicio
(1=aeróbico, 2=anaeróbico, 3=recreativo, 4=mixto, 5=flexib¡l¡dad, 6=otros).
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Capítulo 5: Resultados Obtenidos
5.1 Introducción
En éste capítulo se presenta el análisis estadístico y descriptivo de los
resultados obtenidos. Se muestran los resultados de las hipótesis planteadas en
la metodología de investigación y la estadística descriptiva de todos los datos.
Los resultados se presentan en el siguiente orden:
1) Estudio de la primera hipótesis
2) Estudio de la segunda hipótesis
3) Factores de mayor peso para cada grupo
4) Análisis descriptivo de los datos
Para realizar el análisis de los datos se utilizaron dos paquetes
computacionales: Excel y Minitab, los cuales se complementaron y se utilizaron
para realizar diferentes pruebas y gráficos. A continuación se presentan los
resultados.
5.2 Estudio de la primera hipótesis
La primera hipótesis a evaluar en la presente investigación es la
siguiente:
Hipótesis 1
H0: No existen diferencias significativas en las medias del grado de estrés
laboral obtenido entre los diferentes grupos de profesores pertenecientes a
la misma área laboral.
H a : Al menos una de las medias del grado de estrés laboral obtenido entre los
diferentes grupos de profesores pertenecientes a la misma área laboral
es significativamente diferente a las demás.
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Para poder decidir cuál hipótesis es la que no se rechaza es necesario realizar
un Análisis de Varianza de los datos. Para que un análisis de varianza sea
válido, debe cumplir con los siguiente supuestos:
1. Los datos analizados se distribuyen normalmente.
2. Existe igualdad de varianzas entre los grupos bajo estudio.
Para comprobar éstos supuestos, primero se realizó la prueba de
normalidad de los datos utilizando el software MINITAB.

A continuación se

muestran los resultados:
En éste caso las hipótesis planteadas son:
H0: Los datos tienen una distribución normal.
H a : Los datos no tienen una distribución normal.
A continuación se muestra la gráfica con la prueba de normalidad de los datos:
Probability Plot of Stress
Normal
99.9
99-

95
90
8070
60
50

£

40
3020-

10
5
10.1-H—

10

20

30

40

50

60

Stress
Ilustración 5.1: Gráfica de Normalidad de la variable Grado de Estrés.
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Con un a = 0.05, se puede concluir que existe evidencia estadística suficiente
para indicar que los datos se distribuyen aproximadamente normal.
Ahora se muestran los resultados de la prueba de igualdad de varianzas:
En ésta prueba se tiene que:
H0: Las varianzas entre los diferentes grupos son ¡guales.
H a : Al menos una de las varianzas es significativamente diferente a las demás.
Test for Equal Variances: Stress versus A
95% Bonferroni confidence ¡ntervals for standard deviations
A N

Lower

StDev

Upper

1 15 4.82897 7.22265 13.3879
2 9 4.84978 8.03422 19.5985
3 11 4.29390 6.81476 14.6771
4 14 3.58894 5.43556 10.3797
5 11 3.72087 5.90531 12.7184
Bartlett's Test (normal distríbution)
Test statistic = 1.98, p-value = 0.740
Levene's Test (any continuous distríbution)
Test statistic = 0.29, p-value = 0.883
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Test for Equal Variances for Stress
BartietfsTest

i-

Test Statistíc
P-Value

1.98
0.740

Lev ene's Test
Test Statistic
P-Value

2-

0.29
0.883

< 3-

4-

5-

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

95% Bonferroni Confidence Intervab for StDevs
Ilustración 5.2: Prueba de igualdad de varianzas del grado de estrés entre los diferentes grupo.

Con un a = 0.05, se concluye que las varianzas entre los grupos es la misma.
Habiendo comprobado los dos supuestos necesarios para realizar el
análisis de varianza por medio de una prueba paramétrica, se procedió a
obtener la tabla con los resultados necesarios para validar o invalidar la hipótesis
planteada. A continuación se muestran los resultados obtenidos por el software
MINITAB.
Las hipótesis en este caso fueron:
H 0 : No existen diferencias significativas en las medias del grado de estrés
laboral obtenido entre los diferentes grupos de profesores pertenecientes a
la misma área de trabajo.
H a : Al menos una de las medias del grado de estrés laboral obtenido entre los
diferentes grupos de profesores pertenecientes a la misma área de trabajo
es significativamente diferente a las demás.
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Test for Equal Variances: Stress versus A
One-way ANOVA: Stress versus A
Source DF
A

SS

MS

F

P

4 705.8 176.4 3.97 0.007

Error 55 2443.9 44.4
Total 59 3149.7
8 = 6.666 R-Sq = 22.41% R-Sq(adj)= 16.77%

Individual 95% Cls For Mean Based on
Pooled StDev
Level N

Mean StDev

1

15 37.833 7.223

2

9 35.889 8.034

3

11 38.409 6.815

4

14 33.107 5.436

5

11 43.545 5.905

30.0

-+

+
(

(

*
*

*

35.0

+

)
)

(
(

+

*

)

(

*

)

40.0

)

45.0

Pooled StDev = 6.666
Ilustración 3: Resultados de ANOVA obtenidos con Minitab y SPSS.

Con un a = 0.05, se concluye que existen diferencias significativas entre las
medias de los diferentes grupos.
Específicamente se puede observar que el orden descendente del grado
de e strés por g rupo e s e I s ¡guíente: 5 , 3, 1, 2 y 4; s iendo e I g rupo 5 el q ue
presenta un grado de estrés mayor a los demás después de haber sumado los
resultados

obtenidos

con

el

índice

de

Estrés

Ocupacional.
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5.3 Estudio de la Segunda Hipótesis
El planteamiento de la segunda hipótesis fue el siguiente:
Hipótesis 2
H0 = El grado de estrés laboral es independiente del hecho de practicar o no
practicar actividad física sistemáticamente. (No existe relación)
Ha = El grado de estrés laboral depende del hecho de practicar o no practicar
actividad física sistemáticamente. (Sí existe relación)
Para evaluar si existe o no relación entre las variables grado de estrés
laboral y practicar actividad física, se realizó una tabla cruzada y una prueba
Chi-cuadrada. Los resultados se muestran en la siguiente página:
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Tabulated statistics: PracEj, Nivel
Rows: PracEj

Columns: Nivel

Alto

Bajo

All

No

14
51.85
53.85
21.88
10.97

13
48.15
34.21
20.31
16.03

27
100.00
42.19
42.19
27.00

Si

12
32.43
46.15
18.75
15.03

25
67.57
65.79
39.06
21.97

37
100.00
57.81
57.81
37.00

All

26
40.63
100.00
40.63
26.00

38
59.38
100.00
59.38
38.00

64
100.00
100.00
100.00
64.00

Cell Contents:

Count
% of Row
% of Colutnn
% of Total
Expected count

Pearson Chi-Square = 2.440, DF = 1, P-Value = 0.118
Likelihood Ratio Chi-Square = 2.440, DF = 1, P-Value = 0.118
Ilustración 4: Resultados de las tablas cruzadas de las variables Practica Ejercicio y Nivel de Stress.

Con un a = 0.05, se concluye que no existe relación entre la práctica de ejercicio
físico y el grado de estrés.
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A continuación se presenta una gráfica para observar el comportamiento
entre éstas dos variables.

Nivel de Estrés vs. Actividad Física

No

Actividad
Física

Ilustración 5.3: Gráfica de Nivel de Estrés vs. Práctica de Ejercicio Físico

En la gráfica se puede apreciar que la cantidad de Profesores que
practican ejercicio físico es mayor que aquellos que no lo hacen; sin embargo
esto no tiene una relación directa con el grado de estrés percibido en su
ambiente laboral.
A continuación se presentan los factores de estrés de mayor peso para
cada grupo.
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5.4 Factores de Mayor Peso Para Cada Grupo
Teniendo las preguntas correspondientes a cada una de las variables
descritas anteriormente agrupadas dentro de cada factor, se sumaron los
resultados para obtener el promedio de puntos dentro de cada grupo.

El

promedio se refiere a la cantidad de puntos, en promedio, que ese factor o
índice aporta al grado de estrés total dentro del grupo. El ranking clasifica en
orden descendente los factores de mayor peso. Además se muestra una tabla
con los niveles máximos, mínimos y promedio de grado de estrés que se
presentaron en cada grupo. A partir de la siguiente página se presentan los
resultados numérica y gráficamente.
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Grupo 1
ÍNDICE

PROMEDIO RANKING

PRESIONES EXTERNAS (DE TIEMPO)

1.07
1.17
0.40

5

MAYOR:
MENOR: •
PROMEDIO:

53
25

AVERSIONES/EXPOSICIONES NOCIVAS
EVITACIÓN DE PELIGROS

Rangos de resultados
de la variable grado de
estrés por grupo.

;

>£ •:

37.83

Ilustración 5.4: Resultados Numéricos por Factor Para el Grupo 1.

Factores Principales Para Grupo 1

aPE
BEE

aC/l
QBC/P
DA/EN
DEP

I

Ilustración 5.5: Gráfica con Valores Asignados para Cada Factor Para el Grupo 1.

Para el grupo uno los tres factores principales fueron:
-

Alta Carga de Trabajo

-

Presiones Externas (de Tiempo)

-

Exigencias Estrictas

A continuación se presentan los resultados del grupo dos.
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Grupo 2
En la tabla se muestran los resultados numéricos por factor evaluado y
posteriormente se muestran los mismos valores gráficamente.
ÍNDICE

PROMEDIO

PRESIONES EXTERNAS (DE TIEMPO)

5.00

BAJA CARGA/PASIVIDAD
EVITACIÓN DE PELIGROS
AVERSIONES/EXPOSICIONES NOCIVAS

3.33
2.44
1.00
0.83

Rangos de resultados
de la variable grado de
estrés por grupo.

MAYOR:
MBNOR:_
PROMEDIO:

RANKING

47
23
35.89

Ilustración 5.6: Resultados Numéricos por Factor Para el Grupo 2.

Factores Principales Para Grupo 2

• ACT
a PE
BC/I
HEE

HBC/P
HEP

HA/EN

Ilustración 5.7: Gráfica con Valores Asignados para Cada Factor Para el Grupo 2.

Para el grupo dos los tres factores principales fueron:
-

Alta Carga de Trabajo

-

Presiones Externas (de Tiempo)

-

Conflicto/lncertidumbre

A continuación se presentan los resultados del grupo tres.

76

Capítulo 5: Resultados Obtenidos

Grupo 3
En la tabla se muestran los resultados numéricos por factor evaluado y
posteriormente se muestran los mismos valores gráficamente.
PROMEDIO RANKING

ÍNDICE

! r?":'2'r '/

-•I

PRESIONES EXTERNAS (DE TIEMPO)
v -: EXIGENCIAS ESTRICTAS . <
•,:,
BAJA CARGA/PASIVIDAD .
EVITACIÓN DE PELIGROS
AVERSIONES/EXPOSICIONES NOCIVAS
Rangos de resultados
de la variable grado de
estrés por grupo.

5.18
3.91
1.82
1.09
0.45

•-.^^uamní..
••»••••

MENOR:
PROMEDIO:

3
4
5
6
7

53
30
38.41

Ilustración 5.8: Resultados Numéricos por Factor Para el Grupo 3.

Factores Principales Para Grupo 3

HACT

• C/l

aPE
• EE
• BC/P
HEP
BAJEN

Ilustración 5.9: Gráfica con Valores Asignados para Cada Factor Para el Grupo 3.

Para el grupo tres los tres factores principales fueron:
-

Alta Carga de Trabajo

-

Conflicto/lncertidumbre

-

Presiones Externas (de Tiempo)

A continuación se presentan los resultados del grupo cuatro.
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Grupo 4
En la tabla se muestran los resultados numéricos por factor evaluado y
posteriormente se muestran los mismos valores gráficamente.
ÍNDICE

PROMEDIO RANKING

PRESIONES EXTERNAS (DE TIEMPO)

4.50

£ ESTRICTAS

2.71
2.07
0.86

AVERSIONES/EXPOSICIONES NOCIVAS
EVITACIÓN DE PELIGROS

Rangos de resultados
de la variable grado de
estrés por grupo.

0.57
YOR:

41

23
PROMEDIO;

33.11

Ilustración 5.10: Resultados Numéricos por Factor Para el Grupo 4.

Factores Principales Para Grupo 4

• ACT
0PE

• C/l
• EE
• BC/P

HA/EN
HEP

Ilustración 5.11: Gráfica con Valores Asignados para Cada Factor Para el Grupo 4.

Para el grupo cuatro los tres factores principales fueron:
-

Alta Carga de Trabajo

-

Conflicto/lncertidumbre

-

Presiones Externas (de Tiempo)

A continuación se presentan los resultados del grupo cinco.
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Grupo 5
En la tabla se muestran los resultados numéricos por factor evaluado y
posteriormente se muestran los mismos valores gráficamente.
ÍNDICE

PROMEDIO

RANKING

'•'VA

»: ' ;T ¡ *?í*ftaik-.r
PRESIONES EXTERNAS (DE TIEMPO)
EXIGENCIAS ESTRICTAS
'. AVERSIONES/EXPOSICIONES NOCIVAS
^1¡AJA CARGA/PASIVIDAD • '
EVITACIÓN DE PELIGROS
Rangos de resultados
de la variable grado de
estrés por grupo.

-•'

5.64
3.82
2.45

1,91
1.73

«I&YOR:
'••• MENOR;
PROMEDIO:

3
4
5
6
7

... M.:-36
43.S5

Ilustración 5.12: Resultados Numéricos por Factor Para el Grupo 5.

Factores Principales Grupo 5

BACT
• C/l
QPE

®EE
DA/EN
mBC/P
OEP

Ilustración 5.13: Gráfica con Valores Asignados para Cada Factor Para el Grupo 5.

Para el grupo cinco los tres factores principales fueron:
-

Alta Carga de Trabajo

-

Conflicto/lncertidumbre

-

Presiones Externas (de Tiempo)

A continuación se presentan los resultados del grupo seis.
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Grupo 6
En la tabla se muestran los resultados numéricos por factor evaluado y
posteriormente se muestran los mismos valores gráficamente.
ÍNDICE

PROMEDIO RANKING

PRESIONES EXTERNAS (DE TIEMPO)
ESTRICTAS

5.00
4.00

2.50
EVITACIÓN DE PELIGROS
AVERSIONES/EXPOSICIONES NOCIVAS
Rangos de resultados
de la variable grado de
estrés por grupo.

4

0.50
0.00

35

PROMEDIO:

36.75

Ilustración 5.14: Resultados Numéricos por Factor Para el Grupo 6.

Factores Principales Para Grupo 6

• ACT
BPE
BEE
BBC/P

BEP
DA/EN

Ilustración 5.15: Gráfica con Valores Asignados para Cada Factor Para el Grupo 6.

Para el grupo seis los tres factores principales fueron:
-

Alta Carga de Trabajo

-

Presiones Externas (de Tiempo)

-

Exigencias Estrictas

A continuación se presentan los resultados del grupo siete.
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Grupo 7
En la tabla se muestran los resultados numéricos por factor evaluado y
posteriormente se muestran los mismos valores gráficamente.
ÍNDICE

PROMEDIO RANKING

PRESIONES

AVERSIONES/EXPOSICIONES NOCIVAS
EVITACIÓN DE PELIGROS
Rangos de resultados
de la variable grado de
estrés por grupo.

1.00
0.50

MAYOR:
PROMEDIO:

43
33
37.S

Ilustración 5.16: Resultados Numéricos por Factor Para el Grupo 7.

Factores Principales Para Grupo 7

EACT

O PE
O C/l
H EE
• BC/P
DA/EN

0EP

Ilustración 5.17: Gráfica con Valores Asignados para Cada Factor Para el Grupo 7.

Para el grupo siete los tres factores principales fueron:
-

Alta Carga de Trabajo

-

Presiones Externas (de Tiempo)

-

Conflicto/lncertidumbre

Haciendo una evaluación global de los resultados, se puede concluir que
el factor principal de estrés entre los Profesores que pertenecen a la población
estudiada en ésta investigación es: Alta Carga de Trabajo, puesto que fue el
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factor principal para todos los grupos. El segundo factor más importante es:
Presiones Extemas (de Tiempo), puesto que obtuvo el segundo lugar en cinco
de los siete grupos. Otros dos factores de estrés significativos dentro de los
profesores son: Conflicto/lncertidumbre y Exigencias Estrictas.
A continuación se presenta el análisis descriptivo de algunas otras
variables del estudio.
5.5 Análisis Descriptivo
En ésta sección se presenta el análisis descriptivo de los resultados
obtenidos a través de la encuesta para determinar el nivel de actividad física de
la población bajo estudio.
En primer lugar, se presenta la gráfica de los porcentajes de Profesores
que sí practican actividad física vs. aquellos que no lo hacen.

Porcentaje de Profesores que SI practican ejercicio vs. aquellos que NO

I Si

Ilustración 5.18: Porcentaje de Profesores que Sí Practican Ejercicio Físico vs. Aquellos que No
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Sabiendo ya el porcentaje de Profesores que practican ejercicio
sistemáticamente, se procedió a realizar el gráfico que muestra la frecuencia con
la que se dedican a ésta actividad y se muestra a continuación.

Porcentaje de Frecuencias (Días a la Semana)

1 Seis
8%

•Siete
3%

m Uno

5%
El Uno

D Cuatro
22%

• Dos
O Tres
D Cuatro
• Cinco
• Seis
• Siete

DTres
35%

Ilustración 5.19: Frecuencia con la que se Practica Ejercicio Físico

Con éste gráfico se puede observar que en total, el 79% de los
Profesores practican ejercicio físico con la frecuencia recomendada de por lo
menos tres días a la semana.
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A continuación se presenta la gráfica que contiene la información de la
antigüedad con la que los Profesores practican ejercicio físico con la frecuencia
citada en el gráfico anterior.

Antigüedad en la Práctica de Ejercicio (Meses)

D Cuatro
5%

E Uno
• Dos
DTres
D Cuatro
• Más de Seis

I Más de Seis
79%

Ilustración 5.20: Antigüedad con la que se Practica Ejercicio Físico con la Frecuencia Citada
Anteriormente

Por medio de los resultados de ésta gráfica se puede observar que la
mayoría de quienes practican ejercicio físico lo hacen como un hábito
permanente, puesto que el 79% asegura no haberlo interrumpido por largos
periodos de tiempo en más de seis meses.
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De aquellos que sí practican ejercicio físico regularmente, se obtuvo el
siguiente gráfico para conocer los porcentajes totales por tipo de ejercicio.

Porcentaje del Tipo de Ejercicio

Flexibilidad 3°PtrOS
Mixto 8%
Recreativo 3%

11%
El Aerobico
• Recreativo
D Mixto
D Flexibilidad
• Otros
Aerobico 75%

Ilustración 5.21: Porcentajes por Tipo de Ejercicio

Claramente se puede observar que del 58% de Profesores que practican
ejercicio físico sistemáticamente, la gran mayoría opta por la práctica de ejercicio
aeróbico.
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Por último, como parte del análisis descriptivo, es importante conocer el
tiempo que se le dedica a cada sesión de ejercicio físico para poder determinar
los beneficios que se pueden obtener. A continuación se presenta la gráfica de
la duración de las sesiones.

Duración de las Sesiones de Ejercicio

H15 mins.
D Más de 45nins.
mins.
36%

G 45 mins.
16%

E»»«»»__

16%

30 mins.
32%

Ilustración 5.22: Duración de las Sesiones de Ejercicio Físico

En este gráfico se puede observar que un porcentaje muy alto de aquellos
que practican ejercicio (84%), le dedican más de 20 minutos a las sesiones.
Con éste nivel de actividad los beneficios para mejorar la calidad de vida son
muy significativos.

En el siguiente capítulo se presentan las interpretaciones de los datos
aquí presentados.
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Capítulo 6: Interpretaciones
Los resultados derivados de la primera prueba de hipótesis, mostraron
que las medias del grado de estrés entre los diferentes grupos son
significativamente diferentes.

Las diferencias entre los grupos que mostraron

grados de estrés más altos y aquellos con resultados más bajos, se deben a que
los primeros mostraron una mayor exposición a condiciones nocivas o han
estado más expuestos a accidentes en su ambiente laboral.
A pesar de que las exigencias entre los distintos grupos son muy
similares, existen algunos que, como parte de sus actividades, tienen contacto
con sustancias tóxicas que pueden ser nocivas para el organismo si no se
manejan con el debido cuidado.

Evidentemente, dichas exposiciones están

relacionadas con los factores que producen estrés. Por ésta razón, se refleja un
incremento en el grado de estrés presentado por los grupos que desempeñan
éstas actividades, puesto que las consecuencias de manejar estas sustancias y
materiales de manera inadecuada, pueden ser severas.
Los resultados obtenidos con la aplicación del índice de Estrés
Ocupacional, nos muestran que la población de Profesores se ve expuesta con
regularidad a los factores estresantes citados en la sección anterior.

En la

actualidad, las exposiciones al estrés ocupacional están presentes en cualquier
ámbito laboral. Las exigencias en todas las áreas han ido aumentando y, al
mismo tiempo, el sedentarismo también se ha visto incrementado.
Dadas las condiciones laborales y las exigencias actuales, es evidente
que los estresores externos, lejos de desaparecer, se van a mantener o van a
aumentar. En la presente investigación, se encontró que estadísticamente no
hubo relación entre el grado de estrés y la práctica de actividad física entre los
profesores encuestados. Esto significa que la practica de ejercicio en sí no es
suficiente para disminiur el grado de estrés. Si retomamos de la sección 2.7.1
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las cuatro dimensiones para el control del estrés propuestas por Rowshan
(2000) que son:
•

La dimensión espiritual

•

La dimensión mental

•

La dimensión emocional

•

La dimensión física

entonces lo que el análisis estadístico muestra es que no es suficiente fortalecer
una sola de éstas dimensiones para impactar el grado de estrés, sino que es
necesario complementarlas.

En la actualidad, las presiones y los factores

estresantes son parte de la vida cotidiana, entonces es importante mantener un
equilibrio entre éstas cuatro dimensiones para poder reducir el grado de estrés y
evitar los efectos negativos que puede tener en el organismo humano.
Ahora, retomando el punto 2.8, si se toma en cuenta que las exposiciones
cotidianas al estrés sumadas con una vida sedentaria son una combinación que
eventualmente desencadenará enfermedades serias en las personas, entonces
tomar medidas preventivas tiene un impacto directo en la calidad y expectativa
de vida. Como dice Loy (2002), existen muchas razones para considerar la
actividad física como un hábito permanente en su vida; una de las más
importantes es mantener una alta calidad de vida.
Entonces, los factores que producen estrés están permanentemente en
nuestras vidas; éstos factores provocan efectos en el organismo humano que a
mediano o largo plazo pueden ser muy dañinos y demeritan en gran medida la
calidad de vida de las personas. Sólo en Estados Unidos, el estrés cuesta más
de 150 billones de dólares al año, debido al ausentismo y al menor rendimiento.
En el Reino Unido se considera que más del 60% del ausentismo global está
causado por dolencias relacionadas con el estrés. Todo lo que pueda reducir los
efectos perjudiciales del estrés aumenta la satisfacción de los trabajadores y
enriquece a las empresas (Hindle, 1998).
conclusiones

de

la

A continuación se presentan las
presente

investigación.
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Capítulo 7: Conclusiones
7.1 Introducción
El propósito de éste capítulo es presentar las conclusiones más
importantes de la presente investigación para posteriormente realizar una
propuesta referente a las variables bajo estudio con base en los resultados
obtenidos.
7.2 Conclusiones
Con base en el análisis estadísitco realizado en el capítulo cinco y los
objetivos planteados al inicio de la presente investigación, se puede llegar a las
conclusiones que se describen a continuación.
7.2.1 Estudio entre grupos dentro del área
Con respecto a la comparación e ntre grupos dentro d el área educativa
bajo estudio, se buscó establecer si las medias del grado de estrés eran iguales.
Los grupos de los cuales se obtuvo la muestra aleatoria estratificada,
pertenecen todos a la misma área educativa; los elementos que conforman la
población bajo estudio cuentan con características similares puesto que todos
son Profesores de tiempo completo y tienen exigencias y actividades parecidas.
Al realizar el análisis de varianzas para comparar las medias de éstos
grupos, los resultados mostraron que existen diferencias significativas entre
ellas. La conclusión a la que se puede llegar es: que a pesar de pertenecer a la
misma área educativa, existen factores que afectan de manera diferente a los
distitnos grupos. El análisis específico de dichos factores se describirá en el
punto 7.2.2, pero en general, por las experiencias adquiridas al distribuir y
recolectar los cuestionarios, las horas extras invertidas, las exposiciones nocivas
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y la ubicación física de las oficinas de los Profesores de los distintos grupos son
factores que provocan éstas variaciones entre las medias.
Al inicio de la investigación se pronosticaba que probablemente las
medias serían iguales, por lo que se pretendía obtener los factores principales
de grado de estrés exclusivamente para la profesión de Profesor, puesto que se
suponía que serían los mismos en todos los casos.

Sin embargo, con los

resultados del ANOVA, fue necesario hacer el análisis por grupos y,
posteriormente, generalizar los factores para la toda la población de
Profesores. A continuación se presenta el análisis detallado de los factores en
cada población.
7.2.2 Factores de Mayor Peso Para Cada Grupo
En el capítulo anterior se muestran los valores obtenidos para cada factor
dentro de cada grupo. Adicionalmente, se analizaron las variables específicas
de mayor peso dentro de cada factor para establecer conclusiones más
precisas.
Puesto que el factor Alta Carga de Trabajo coincidió en todos los grupos
como el factor con mayor peso, las variables principales dentro de éste factor se
plantean de manera general.
En todos los casos:

Factor
Alta Carga de Trabajo

Más de 3 fuentes de información
Exposición a Información Heterogénea
Emplea tres modalidades sensoriales

A continuación se presentan los análisis de todos los factores por grupo y
sus tres variables principales (en caso de que su valor sea igual o mayor a 3).
En el caso del factor Alta Carga de Trabajo, se presentarán las tres variables
más altas siguientes a las presentadas en la tabla anterior.
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El grado de estrés citado es en escala de 1 a 5, donde el 1 es aquel grupo
que tuvo la media de estrés más alta de aquellos que se incluyeron en el ANOVA.
Grupo 1 (Grado de Estrés: 3)
Factor PrincffMii ;-f^f^ =..
Alta Carga de Trabajo

Presiones Externas (de Tiempo)

Exigencias Estrictas

Conflicto/ Incertidumbre

Variable Operadonal Específica dentro del Factor
Trabaja largas jornadas laborales
Necesita comunicarse constantemente para desempeñar su trabajo
Desempeña tareas heterogéneas
Es presionado para terminar sus actividades
Debe terminar tareas antes de la fecha acordada originalmente
No tiene control sobre las señales de entrada
Su desempeño es evaluado de manera estricta
Puede llegar a una sola decisión correcta
Cuenta con una estrategia estricta para resolver problemas
Debe enfrentar cambios no previstos
Se enfrenta a información contradictoria al desempeñar su trabajo
Enfrenta conflictos en cuanto a exigenicias

Baja Carga/Pasividad

Recibe un ingreso fijo independientemente de su esfuerzo individual
Realiza tareas homogéneas y monótonas

Aversiones/ Exposiciones Nocivas

Está expuesto a ruido
Está expuesto a condiciones térmicas elevadas

Evitación de Peligros

Enfrentar consecuencias serias si toma una decisión incorrecta

En éste grupo el promedio de años desempeñando la actual profesión es
de 13.31, y el promedio de horas que los Profesores trabajan al día es de
10.333.

91

Capítulo 8: Propuesta de Activación Física

Grupo 2 (Grado de Estrés: 4)
Factor Principal

-r !v?.;tf.:r-.>«;=- , - Vi»!abfciij»df|».<}i^^
Necesita comunicarse constantemente para desempeñar su trabajo
Debe tomar decisiones complejas o que cuentan con elementos
Alta Carga de Trabajo
interrelacionados
Trabaja largas jornadas laborales
Es presionado para terminar sus actividades
Presiones Externas (de Tiempo)
Debe terminar tareas antes de las fechas acordadas originalmente
No tiene control sobre las señales de entrada
Se ve expuesto a tensiones emocionales en el ambiente laboral
Debe enfrentar cambios no previstos
Conflicto/ Incertidumbre
No cuenta con información suficiente para desempeñar su trabajo
Se enfrenta a información contradictoria al desempeñar su trabajo
Su desempeño es evaluado de manera estricta
Exigencias Estrictas
Trabaja estando en una postura fija
Cuenta con una estrategia estricta para resolver problemas
Recibe un ingreso fijo independientemente de su esfuerzo individual
Baja Carga/Pasividad
Realiza tareas homogéneas y monótonas
Enfrenta consecuencias serías si toma una decisión incorrecta
Está expuesto a ruido

Evitación de Peligros
Aversiones/Exposiciones Nocivas

En éste grupo el promedio de años desempeñando la actual profesión es
de 12.77, y el promedio de horas que los Profesores trabajan al día es de 9.
Grupo 3 (Media de Estrés: 2)
,

FjMrtpcIP^^^||||f^lj||§|j^

Alta Carga de Trabajo

Conflicto/ Incertidumbre

Presiones Externas (de Tiempo)

Exigencias Estrictas
Baja Carga/Pasividad

."
Necesita comunicarse constantemente para desempeñar su trabajo
Debe tomar decisiones complejas o que cuentan con elementos
interrelacionados
Trabaja largas jornadas laborales
Enfrenta conflictos al recibir señales (a causa del ruido u otras señales)
Se enfrenta a información contradictoria al desempeñar su trabajo
Se ve afectado por condiciones externas que repercuten en su trabajo
Se ve expuesto a tensiones emocionales en el ambiente laboral
Es presionado para terminar sus actividades
Debe terminar tareas antes de la fecha acordada originalmente
No tiene control sobre las señales de entrada
Su desempeño es evaluado de manera estricta
Trabaja estando en una postura fija
Cuenta con una estrategia estricta para resolver problemas
Recibe un ingreso tijo independientemente de su esfuerzo individual

Evitación de Peligros

Enfrenta consecuencias serias si toma una decisión incorrecta
Ha sufrido alguna lesión en el trabajo
Ha presenciado algún accidente o lesión en el trabajo

Aversiones/Exposiciones Nocivas

Está expuesto a ruido

En éste grupo el promedio de años desempeñando la actual profesión es
de 9.54, y el promedio de horas que los Profesores trabajan al día es de 9.45.
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Grupo 4 (Grado de Estrés: 5)
Factor Principal A
Alta Carga de Trabajo

Presiones Externas (de Tiempo)

Conflicto/ Incertidumbre

Exigencias Estrictas

Baja Carga/ Pasividad

VartoWe Específica dentro d»í Factor,

-

Necesita comunicarse constantemente para desempeñar su trabajo
Debe tomar decisiones complejas o que cuentan con elementos
interrelacionados
Desempeña tareas heterogéneas
Es presionado para terminar sus actividades
Debe terminar tareas antes de las fechas acordadas originalmente
No tiene control sobre las señales de entrada
Se ve expuesto a tenciones emocionales en el ambiente laboral
Debe enfrentar cambios no previstos
Se ve afectado por condiciones externas que repercuten en su trabajo
Se ve expuesto a tensiones emocionales en el ambiente laboral
Su desempeño es evaluado de manera estricta
Puede llegar a una sola decisión correcta
Trabaja estando en una postura fija
Recibe un ingreso fijo independientemente de su esfuerzo individual
Tiene poca interacción y comunicación con otros
Realiza tareas homogéneas y monótonas

Aversiones/Exposiciones Nocivas

Esta expuesto a condiciones térmicas abatidas

Evitación de Peligros

Enfrenta consecuencias serias si toma una decisión incorrecta
Ha sufrido alguna lesión en el trabajo

En éste grupo el promedio de años desempeñando la actual profesión es
de 13.67, y el promedio de horas que los Profesores trabajan al día es de 9.35.
Grupo 5 (Grado de Estrés: 1)
^!^*^S.í^SI^^I^^^^.>¿^

Aversiones/Exposiciones Nocivas

Necesita comunicarse constantemente para desempeñar su trabajo
Debe tomar decisiones complejas o que cuentan con elementos
interrelacionados
Trabaja largas jornadas laborales
Enfrenta conflictos al recibir señales (a causa del ruido u otras señales)
Debe enfrentar cambios no previstos
Se ve afectado por condiciones externas que repercuten en su trabajo
Se ve expuesto a tensiones emocionales en el ambiente laboral
Es presionado para terminar sus actividades
Debe terminar tareas antes de las fechas acordadas originalmente
No puede posponer sus decisiones
Su desempeño es evaluado de manera estricta
Puede llegar a una sola decisión correcta
Trabaja estando en una postura fija
Está expuesto a ruido.
Está expuesto a vapores, gases o polvo.

Baja Carga/Pasividad

Recibe un ingreso fijo independientemente de su esfuerzo individual
Realiza tareas homogéneas y monótonas

Evitación de Peligros

Enfrenta consecuencias serias si toma una decisión incorrecta
Ha presenciado algún accidente o lesión en el trabajo

Alta Carga de Trabajo

Conflicto/ Incertidumbre

Presiones Externas (de Tiempo)

Exigencias Estrictas
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En éste grupo el promedio de años desempeñando la actual profesión es de
1 1 .43, y el promedio de horas que los Profesores trabajan al día es de 9.45.
Grupo 6 (No fue parte del estudio de Medias)
Tactor |prtfct^sY.:-< --•
Alta Carga de Trabajo

Presiones Externas (de Tiempo)

Exigencias Estrictas

Conflicto/ Incertidumbre
Baja Carga/ Pasividad
Evitación de Peligros

f: _Xví!^iÍ««fflh»<l«rtrodelFiKat9r
Necesita comunicarse constantemente para desempeñar su trabajo
Debe tomar decisiones rápidas
Debe tomar decisiones complicadas o que cuentan con muchos elementos
Trabaja largas jornadas laborales
Es presionado para terminar sus actividades
Debe terminar tareas antes de las fechas acordadas originalmente
No tiene control sobre las señales de entrada
Su desempeño es evaluado de manera estricta
Puede llegar a una sota decisión correcta
Trabaja estando en una postura fija
Enfrenta conflictos en cuanto a exigencias.
Debe enfrentar cambios no previstos
Se ve afectado por condiciones externas que repercuten en su trabajo
Recibe un ingreso fijo independientemente de su esfuerzo individual
Enfrenta consecuencias serias si toma una decisión incorrecta

En éste grupo el promedio de años desempeñando la actual profesión es
de 23, y el promedio de horas que los Profesores trabajan al día es de 10.
Grupo 7 (No fue parte del estudio de Medias)
V - - ';rmaar.lW»cl(*-

Alta Carga de Trabajo

<teS&, -':.;,írií«¿íí ' - , í5V|rlÉ$teíspiicHil«t dentro del factor :. .•„:••«•>'•••.'• '• . '--. "•
Necesita comunicarse constantemente para desempeñar su trabajo
Debe tomar decisiones rápidas
Debe tomar decisiones complicadas o que cuentan con muchos elementos
Debe tomar decisiones complejas o que cuentan con elementos interrelacionados
Desempeña tareas heterogéneas
Trabaja largas jomadas laborales

Presiones Extemas (de Tiempo)

Es presionado para terminar sus actividades
Debe terminar tareas antes de las fechas acordadas originalmente
No tiene control sobre las señales de entrada

Conflicto/lncertidumbre

Se enfrenta a información contradictoria al desempeñar su trabajo
Debe enfrentar cambios no previstos
Se ve afectado por condiciones externas que repercuten en su trabajo

Exigencias Estrictas
Baja Carga /Pasividad

Trabaja estando en una postura fija
Recibe un ingreso fijo independientemente de su esfuerzo individual

Aversiones/Exposiciones Nocivas

Está expuesto a ruido.
Está expuesto a vapores, gases o polvo.

Evitación de Peligros

Enfrenta consecuencias serias si toma una decisión incorrecta

En éste grupo el promedio de años desempeñando la actual profesión es
de 28, y el promedio de horas que los Profesores trabajan al día es de 10.
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Al analizar las tablas, se puede observar que en general, muchas de las
variables que provocan estrés entre los Profesores son muy parecidas para los
siete grupos puesto que desempeñan funciones similares.

Sin embargo, el

análisis estadístico demostró que habia diferencias significativas entre ellos. Se
puede concluir que estas diferencias se deben a que los grupos con mayor
grado de estrés, están más expuestos a aversiones y elementos nocivos o que
de alguna manera están más expuestos a sufrir lesiones por las características
especiales de su grupo de trabajo.
7.3 Prueba de Correlación Nivel de Estrés vs. Actividad Física
Al realizar la prueba de correlación, se dividieron las puntuaciones de
grado de estrés en dos niveles: bajo y alto. Se realizó una tabla cruzada entre
éstos niveles de estrés y la respuesta obtenida de si el individuo practicaba
actividad física regularmente o no, tratando de buscar alguna relación entre las
dos.

Estadísticamente no se encontró relación significativa entre estas dos

variables. En el capítulo anterior se interpretaron estos resultados y se puede
llegar a la conclusión de que es necesario balancear las cuatro dimensiones del
control del estrés para poder reducir así el grado de estrés al mínimo.
El enfocarse en la dimensión física no es suficiente para reducir el grado
de estrés, en los ambientes laborales actuales, algunas de las sugerencias más
importantes que plantea Hindle (1998) son:
•

Administrar el tiempo

•

Comunicarse bien

•

Adquirir un equilibrio interior

•

Tomarse tiempo para relajarse

•

Ayudar a los demás

Éstas sugerencias van de la mano con las cuatro dimensiones presentadas en la
sección 2.7.1.

Por lo tanto, la conclusión más importante de la presente

investigación es: que es necesario equilibrar las cuatro dimensiones para el
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control del estrés para poder reducir el estrés al mínimo y poder mantenerlo en
un nivel óptimo.

Entonces, si se descuida por completo alguna de éstas

dimensiones, la consecuencia eventualmente será llegar al burnout.
Como la dimensión física del control del estrés está estrechamente
relacionada con el concepto de calidad de vida planteado en la sección 2.8, a
continuación se presenta una propuesta de actividad física que contribuirá a
reducir los efectos del estrés en el organismo humano, mejorará el desempeño
laboral de las personas e incrementará su calidad de vida.
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Capítulo 8: Propuesta de Activación Física
8.1 Introducción
Con el fin de reducir el sedentarismo entre la población laboral actual en
general, se diseñó una propuesta que sugiere adoptar un cambio de hábitos que
traerá consigo importantes beneficios que se muestran a continuación.

8.2 Propuesta
Los pasos mostrados a continuación en realidad son muy sencillos; la
parte difícil es la adquisición del compromiso a cambiar de actitud y de hábitos
con respecto a la actividad física.

Lo ideal es ver este cambio como una

inversión en la salud que será muy redituable. Se sugiere lo siguiente:

1) Proponerse un cambio de hábitos que implique el empleo activo del
tiempo libre en lugar de emplearlo en actividades sedentarias.
2) Acudir al médico para hacerse un chequeo general.
3) Diseñar un programa de actividad física adecuado; tomando en cuenta
el estado de salud general y las preferencias deportivas de la persona.
4) Poner en práctica el programa, dedicándole el tiempo necesario.
5) Realizar chequeos periódicos para evaluar los efectos que el
programa está teniendo en el organismo en general.
Los pasos son pocos pero requieren de compromiso para que puedan
brindar beneficios.

Debido a las largas jornadas laborales, muchas personas

consideran que no tienen suficiente tiempo para iniciar una actividad de este
tipo. Sin embargo, éstas mismas personas suelen emplear su tiempo libre en
actividades sedentarias que no van a tener ningún impacto en su salud,
bienestar y calidad de vida. A continuación se presenta información sobre los
efectos específicos del estrés en el organismo y los beneficios que se pueden
adquirir con una pequeña inversión de tiempo en actividad física.
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8.3 Efectos del Estrés
8.3.1 Reacciones Físicas al Estrés
A continuación se presenta una tabla con diversas reacciones físicas
producidas por exposiciones de variable intensidad a factores estresantes y una
breve explicación de cada uno obtenida de Lara (2002):
Reacciones Físicas al Estés

'•'/:

-. - ..

, •- Explicación '.- /'-r-:.j-, í---v>

-

Sudoración
Hábitos Nerviosos

Forman parte de la respuesta "lucha o huida"
Hábitos como morderse las uñas con el fin de aliviar la tensión

Palpitaciones

Sensación de que se "omite" un latido; puede ser por estrés o por
un consumo excesivo de alcohol, cafeína y tabajo

Temblores Musculares

Crisis de Pánico
Mareos
Insomnio
Cefalea

Son provocados por rápidas contracciones y relajaciones de los
músculos provocaddas por el incremento de la hormona
adrenalina.
Se presentan síntomas como: sensación de ahogo,
palpitaciones, mareos, temblores, sudoración abundante y dolor
en el pecho.
Se presenta como una pérdida transitoria de la conciencia.
Se presenta de diversas maneras y se refleja en un bajo
rendimiento.
El dolor de cabeza puede traducirse en migraña, lo cual muchas
veces produce incapacidad para laborar.

Contracturas musculares de cuello, hombros y Se presenta entre quienes están sometidos a mucha presión y no
espalda
sólo sucede durante la vigilia, sino también durante el sueño.
Dolor de Mandíbulas
Dolor de Espalda
Problemas Digestivos
Indigestión

Se produce al "apretar" los dientes insistentemente y puede
provocar dolores de cabeza y problemas dentales.
El estrés provoca dolor cuando los músculos de la espalda y los
hombros están habitualmente tensos.
Se pueden presentar indigestiones efímeras y, en ocasiones,
diarrea. En casos de estrés crónico puede generar úlceras y
síndrome de colon irritable.
Se puede presentar por comer muy rápido y tragar aire en el
proceso. Puede causar acidez, eructos e hipo.

Gastritis

Se presenta por una sobreproducción de jugos gástricos que
empiezan a erosionar el estómago. Se describe como un
doloroso vacio en el estómago y se puede convertir en una
gastritis erosiva sangrante o una úlcera gástrica.

Colitis

Se presenta como una inflamación del intestino grueso,
generalmente crónica y dolorosa.

Hipertensión Arterial

A la larga puede desencadenar problemas cardiovasculares,
infarto del miocardio o angina de pecho. La mayoría de las veces
no causa molestias y pasa desapercibida. Sólo se sienten leves
dolores de cabeza, mareos ocasionales y zumbidos en oídos.

Suceptibilidad a padecer Infecciones

El sistema inmunológico disminuye su respuesta, lo cual aumenta
el riesgo de sufrir infecciones porque el organismo está más
vulnerable.

Es evidente que el estrés puede tener serios efectos en el organismo
humano, y mientras mejor se prepare al organismo para éstos embates, la salud
general de la persona se verá menos afectada.

En la siguiente sección se
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presentan los beneficios específicos que puede traer la práctica habitual de
actividad física en el organismo humano.

8.4 Beneficios Fisiológicos de la Actividad Física
Los beneficios fisiológicos de la Actividad Física dependen del tipo de
ejercicio, de la frecuencia y duración de las sesiones y la intensidad con la que
se realicen. A continuación se presenta una tabla con información al respecto
(www.americanheart.org):
Tipo de Ejericio

Actividades Específicas

Beneficios

Anaeróbico

Trotar, escalar, correr, andar en bicicleta, nadar, y
actividades similares.
Levantamiento de pesas

Flexibilidad

Yoga, Tai-Chi

Incrementan la resistencia del
organismo humano
Incrementan la fuerza muscular.
Incrementan la flexibilidad de los
músculos.

Mixtos

Basquetbol, Fútbol, Tenis, o cualquier actividad que
combine las características de las ya citadas.

Aeróbico

Combinan los beneficios de
actividades aeróbicas y anaeróbicas.

Actividades moderadas como caminar, jardinería, bailar y trabajar en
arreglos de la casa, pueden tener beneficios a largo plazo si se realizan todos
los

días

y

pueden

ayudar

a

reducir

los

riesgos

de

enfermedades

cardiovasculares. A continuación se presentan los efectos que la actividad física
puede tener en el funcionamiento del organismo y el impacto que puede tener en
los factores de riesgo (Press, 2003).
Efectos de la Actividad Física en el Organismo
Mejora el desempeño general del corazón
Mejora el flujo sanguíneo y disminuye la presión sanguínea
Provoca pérdida de grasa abdominal.
Mejora los niveles de insulina, glucosa, y grasa.
Aumenta la fuerza, resistencia y flexibilidad muscular

1 Impacto en Factores de Riesgo
Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares
significativamente
Reduce y previene la hipertensión arterial.
Reduce las posibilidades de caer en sobrepeso y padecer de
obesidad.
Reduce los riesgos de padecer diabetes y mantiene estables los
niveles de colesterol.
Reduce las lesiones y los dolores musculares.

Los beneficios aquí citados se adquieren siempre y cuando la actividad física se
desempeñe de manera regular y constante. Conforme aumenta la regularidad
de la actividad, también aumentan los beneficios adquiridos. Sin embargo, la
diferencia más significativa en la reducción de los factores de riesgo provocados
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por el estrés, se da entre aquellos que están totalmente inactivos y aquellos que
realizan actividad física moderada pero de manera constante.
Para lograr reducir de manera importante los niveles de hipertensión, es
necesario invertir tan sólo entre sesenta y noventa minutos por semana en
actividad física. Un estudio demostró que un grupo de personas hipertensas que
invirtieron 1 hora y 15 minutos durante 8 semanas en caminatas rápidas,
redujeron su presión sistólica 12 puntos y su presión diastólica 8 puntos en
promedio. Esta inversión de tiempo logró eliminar el alto riesgo que enfrentaban
de sufrir enfermedades cardiacas (Stanten, 2004). A continuación se presenta
un modelo gráfico del impacto que puede tener ésta propuesta.

/\/L,
Factores de Estrés
Presentes en la
vida cotidiana
• Alto riesgo de
desarrollar enfermedades
crónicas serias.
• Disminución en Desempeño

ACTIVIDAD
FÍSICA

^^
"^"^

A / \ / "A

-M

situaciones demandantes
- Incrementa la Calidad de
Vida
Ilustración 8.1: Modelo del impacto que puede tener la Propuesta de Actividad Física.

La actividad física constante mejora el estado general de salud de las
personas y mejora su desempeño laboral porque el organismo es capaz de
responder mejor a situaciones demandantes. Cuando se utiliza como técnica
moduladora de estrés, la actividad física reduce el riesgo de enfermedades y a
su vez, el índice de ausentismo entre la población laboral activa. La mejora en
desempeño laboral y la reducción en niveles de ausentismo aumentan la
productividad tanto individual como empresarial.

Además, el beneficio más

importante es que retrasa el deterioro progresivo del organismo y permite
mantener la independencia y una alta calidad de vida por más tiempo.
continuación

se

presentan

algunas

recomendaciones

para

A

futuras

investigaciones.
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Capítulo 9: Recomendaciones
Para evaluar los beneficios de la propuesta presentada en el capítulo
anterior, se recomienda llevar a cabo un estudio longitudinal que realice lo
siguiente:
•

Seleccionar una muestra que esté dispuesta a ser parte del estudio por el
tiempo que se especifique.

•

Aplicar un cuestionario que revele los padecimientos físicos que se han
sufrido en los últimos seis meses.

•

Realizar una evaluación médica para registrar niveles de presiones,
colesterol, grasa, triglicéridos, etc.

•

Diseñar un programa de actividad física adecuado para las características
de cada participante.

•

Monitorear el seguimiento del programa.

•

Recolectar datos periódicamente y realizar los análisis correspondientes.

Llevando a cabo estas recomendaciones se podrá ver reflejado el impacto que
puede tener la práctica habitual de actividad física como modulador de efectos
provocados por estrés ocupacional.
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Anexo 1: Cuestionario Aplicado
¿Qué lo estresa en su trabajo?
Con la finalidad de elaborar un programa preventivo, el objetivo de éste
cuestionario es conocer las principales causas del estrés en ambientes laborales y su
nivel de actividad física.
INFORMACIÓN SOBRE SU LUGAR DE TRABAJO

Por favor lea cada una de las preguntas y seleccione una sola respuesta, la que
mejor aplique a su situación laboral, a menos que se especifique otra manera de
contestar la pregunta.
Libremente escriba sus comentarios.
1. ¿Cuál es el total de años que tiene laborando en su actual ocupación?
años
Jornada laboral y horario
2. ¿Cuántas horas trabaja al día?
horas
¿Alguna vez trabaja más tiempo que lo declarado arriba? [
Si la respuesta es sí, ¿qué tan frecuentemente? (días al mes)
horas al día?
* ¿Tiene un horario regular? [ ] Sí [ ] No
*Sí su respuesta es sí, ¿a qué hora entra a trabajar?

] Sí [

] No
y ¿por cuántas

Termina de trabajar:

3. ¿Cuántos días trabaja por semana?
* ¿Cuántas semanas de vacaciones pagadas tiene al año?
4. ¿Tiene otro trabajo aparte de éste? [
Si es así, ¿cuántas horas por semana?

] Sí [

] No

5. ¿Tiene al menos un descanso durante sus días de labores? [
Si es afirmativo, ¿Con cuántos descansos cuenta al día?
¿Habitualmente, cuánto tiempo duran sus descansos?

] Sí [ ] No

Modo de pago y evaluación
6. Su pago es:
[ ] a. Variable, basado en qué tanto trabaje individualmente.
[ ] b. Variable, basado en el trabajo en equipo o colectivo como un todo.
[ ] c. Fijo
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I. ¿Cómo es evaluado su trabajo?
[ ] a. Por medio de una auto evaluación elaborada bajo sus propios estándares.
[ ] b. Su jefe y el grupo de personas que tiene a su cargo (alumnos, pacientes, clientes)
evalúan su trabajo, no existen estándares rígidos y generalmente si está bien hecho, se
acepta.
[ ] c. Su jefe y el grupo de personas que tiene a su cargo (alumnos, pacientes, clientes)
evalúan su trabajo cuidadosamente, de acuerdo a un estándar estricto; si no se cumplen
los estándares, se rechaza.
Presión de tiempo en el trabajo
8. ¿Tiene fechas límites para completar su trabajo o tareas asignadas?
[ ] a. Con frecuencia
[ ] b. A veces
[ ] c. Rara vez o nunca
9. ¿Le solicitan entregar documentos urgentes o antes de la fecha acordada?
[ ] a. Sí, con frecuencia.
[ ] b. Sí, algunas veces.
[ ] c. Rara vez o nunca
Problemas en el trabajo
10. Si olvida alguna información relacionada con su trabajo:
[ ] a. Puede fácilmente recuperar la información.
[ ] b. La información no puede ser recuperada, y a veces pudo haber sido importante.
[ ] c. La información no puede ser recuperada, y casi siempre es muy importante.
I I . Si se encuentra bajo un dilema durante sus labores, y no sabe cómo proceder:
[ ] a. Generalmente puede posponer una decisión hasta que se aclare la situación.
[ ] b. Algunas veces debe actuar con base en la información que tiene en ese momento,
y no puede posponer la decisión.
[ ] c. La mayor parte del tiempo debe actuar con base en la información que tiene en
un momento dado, y no puede posponer la decisión.
12. ¿Cuáles son las consecuencias más serias posibles si cometiera un error durante sus
labores?:
[ ] a. Por lo general, puede corregir el error.
[ ] b. Algunas veces no puede corregir el error.
[ ] c. Casi nunca puede corregir el error.
13. ¿Recibe instrucciones e información claras con respecto a su trabajo?
[ ] a. Sí, generalmente o siempre.
[ ] b. No, algunas veces éstas no son claras.
[ ] c. No, con frecuencia éstas no son claras.
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14. ¿Recibe todas las instrucciones e información necesarias con respecto a trabajo?
[ ] a. Sí, con frecuencia son completas.
[ ] b. Ocasionalmente se pierde información.
[ ] c. Rara vez o nunca la información es completa.
15. ¿Recibe información o instrucciones conflictivas/contradictorias sobre el trabajo que
debería estar realizando?
[ ] a. Sí, con frecuencia.
[ ] b. Sí, algunas veces.
[ ] c. No, rara vez o nunca.
16. ¿Por circunstancias imprevistas cambia el plan de trabajo del área a la que pertenece?
[ ] a. Sí, con frecuencia.
[ ] b. Sí, algunas veces.
[ ] c. No, rara vez o nunca.
17. Cuando hay varias tareas que debe realizar:
[ ] a. Generalmente es posible completarlas.
[ ] b. A veces no es posible completarlas.
[ ] c. Con frecuencia es imposible completarlas.
18. ¿Tiene problemas técnicos que no le permiten continuar con su trabajo?: (Ej.
descompostura de su computadora, fallas de energía, partes defectuosas, falta de
suministros necesarios, etc.)
[ ] a. Sí, con frecuencia
[

] b. Sí, algunas veces

[

] c. No, rara vez o nunca

19. ¿Cómo son las relaciones interpersonales en su lugar de trabajo?
[ ] a. Excelentes, nos llevamos muy bien todos y los malentendidos ocurren rara vez.
[ ] b. Normales, algunas veces existen malentendidos y tensiones entre nosotros.
[ ] c. Malas, existe mucha tensión y conflicto entre nosotros.
Descripción de sus tareas laborales
20. ¿Sus tareas/actividades en el trabajo son monótonas?
[ ] a. No, las tareas siempre tienen sus características particulares, por lo que nunca
son exactamente iguales.
[ ] b. Algunas de mis tareas son monótonas, lo mismo una y otra vez.
[ ] c. La mayoría de mis tareas son monótonas, lo mismo una y otra vez.
21. ¿Durante sus horas de trabajo, de repente no tiene nada que hacer?
[ ] a. Sí, con frecuencia
[ ] b. Ocasionalmente
[ ] c. Rara vez o nunca. Siempre tengo algo que hacer durante mis horas laborables.
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22. ¿Cuántas operaciones o tareas diferentes realiza simultáneamente?
[ ] a. Una, o dos como máximo.
[ ] b. Ocasionalmente tres o más.
[ ] c. Con frecuencia tres o más.
23. ¿Puede controlar la rapidez con la que trabaja?
[ ] a. Sí, completamente, ya que mi trabajo es independiente del de otros.
[ ] b. Sólo parcialmente, ya que la rapidez con la que trabajo afecta las labores de los
demás integrantes de mi grupo.
[ ] c. En absoluto. Trabajo en una línea de ensamble, o bajo un sistema de pasos, y no
tengo control sobre la velocidad con la que trabajo.
Toma de decisiones en el trabajo
24. ¿Toma decisiones que afecten el trabajo de otros?
[ ] a. No.
[ ] b. Algunas veces debe revisar el trabajo de otros.
[ ] c. Siempre estoy revisando el trabajo de otros.
25. ¿Toma decisiones en su lugar de trabajo, o principalmente lleva a cabo las decisiones
hechas por otras personas?
[ ] a. Todas las decisiones son tomadas por usted.
[ ] b. Algunas decisiones son tomadas por usted.
[ ] c. Ninguna decisión fue tomada por usted.
26. ¿Debe tomar decisiones rápidamente, o evaluar inmediatamente en una situación
dada?
[ ] a. Sí, frecuentemente
[ ] b. Ocasionalmente
[ ] c. No, rara vez o nunca.
27. En los asuntos en los que usted debe tomar decisiones:
[ ] a. Solamente puede haber una buena decisión.
[ ] b. Existe un número limitado de decisiones correctas que se pueden tomar.
[ ] c. Existen muchas posibilidades de decisiones correctas que se pueden tomar.
28. ¿Existe una manera definida de resolver los problemas en tu trabajo?
[ ] a. No, debo pensar la estrategia con el fin de resolver los problemas, y con
frecuencia requiere imaginación y creatividad.
[ ] b. Existen unas cuantas variaciones, pero la estrategia básica ya ha sido definida.
[ ] c. Existe una estrategia estrictamente definida para resolver los problemas para mi
trabajo.
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Interacciones con la gente y las máquinas
29. ¿Qué tanta necesidad tiene de comunicarse con otras personas durante sus actividades
de trabajo?:
[ ] a. No hay necesidad de comunicarme con otras personas por cuestiones de trabajo.
[ ] b. De vez en cuando; debo intercambiar ideas con otros con el fin de realizar mi
trabajo apropiadamente.
[ ] c. Constantemente; la comunicación con otras personas es una característica
principal de mi trabajo.
30. ¿Utiliza calibradores, medidores u otro tipo de dispositivos en su trabajo?
[ ] a. Sí, frecuentemente.
[

] b. Ocasionalmente.

[

] c. Rara vez o nunca.

31. ¿Revisa el funcionamiento de una o más máquinas o de dispositivos automáticos?
[ ] a. Sí, frecuentemente.
[

] b. Ocasionalmente.

[

] c. Rara vez o nunca.

¿Puede controlar la velocidad con la que operan estos instrumentos? [

] Sí [

] No

32. ¿Cuánto personal tiene bajo su supervisión y responsabilidad de manera constante en
su trabajo? (Ej. alumnos, pacientes, clientes)
[ ] a. Ninguno
[ ] b. De uno a diez.
[ ] c. De diez a treinta.
[ ] d. Más de treinta.
33. ¿Con cuántas personas interactúa diariamente en su trabajo? (Tanto empleados como
con personas externas)
[ ] a. Ninguno
[ ] b. De una a cinco personas
[ ] c. De seis a diez personas
[ ] d. De once a veinte personas
[ ] e. Más de veinte.
34. ¿Cuántas llamadas telefónicas recibe durante un día normal de trabajo? (Incluyendo
llamadas que sean para otras personas)
[ ] a. Ninguna
[ ] b. De una a diez
[ ] c. Más de diez
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35. ¿Cuántos correos electrónicos recibe durante un día normal de trabajo?
[

] a. Ninguno

[

] b. De uno a diez.

[

] c. Más de diez.

36. ¿Durante su jornada laboral varias personas solicitan su atención al mismo tiempo?
(Incluyendo a las personas que le hablan por teléfono)
[ ] a. Sí, muchas veces cada día.
[ ] b. Sí, algunas veces durante el día.
[ ] c. Sí, pero solamente una o dos veces al día.
[ ] d. No, rara vez o nunca.
37. ¿Cuántas personas solicitan su atención al mismo tiempo?
[ ] a. Dos como máximo.
[ ] b. De tres a diez.
[ ] c. Más de diez.
38. ¿A cuántas personas debe reportar sus actividades?
[ ] a. Ninguna.
[ ] b. Una.
[ ] c. Dos o tres.
[ ] d. Más de tres.

Cambios recientes en las condiciones de trabajo
39. ¿En los últimos seis meses ha habido: (Puede marcar todas las opciones que apliquen
a usted)
[ ] a. Un incremento en el horario de trabajo diario?
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

b. Una disminución en su carga de trabajo diario?
c. Un incremento en la presión de tiempo y fechas límites de entrega?
d. Un incremento en su responsabilidad dentro del trabajo?
e. Cambio de puesto con disminución de salario?
f. Promoción con aumento de salario?
g. Posibilidad de ser separado de la organización?
h. Otros cambios, favor de especificar:
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Condiciones físicas de trabajo
40. ¿Está expuesto al ruido en su lugar de trabajo?
[ ] a. Sí, es muy ruidoso, y debo levantar mi voz para que me escuche alguien que esté
al lado mío.
[ ] b. De alguna manera sí, pero puedo hablar normalmente y ser escuchado por
alguien que esté al lado mío.
[ ] c. No, mi lugar de trabajo no es ruidoso.
41. ¿Levanta cargas pesadas en el trabajo?
[ ] a. Sí, algunas veces durante el día, levanto 150 Kg (110 Ibs) o más.
[ ] b. Sí, levanto de 20 a 50 Kg (44 - 110 Ibs) durante mi día normal de trabajo.
[ ] c. Sí, levanto hasta 20 Kg (44 Ibs) durante mi día normal de trabajo.
[ ] d. No, rara vez o nunca levanto cargas pesadas durante mi trabajo.
42. ¿Se encuentra expuesto a la vibración en su trabajo?
[ ] a. Sí. Fuente:
Número aproximado de horas por día:
[ ] b. Rara vez o nunca
43. ¿Hace calor en su lugar de trabajo?
[ ] a. No más de 30 grados C (86 grados F)
[ ] b. A más de 30 grados C (86 grados F), pero no más de 40C (103 F.)
[ ] c. Extremadamente. El calor es mayor a 40 C( 103 F.
44. ¿Hace frío en su lugar de trabajo?
[ ] a. No menos de 15 grados C (60 grados F.
[ ] b. Puede llegar a estar a menos de 15 grados C/ 60 grados F, pero no menor a 10
grados C/ 50 grados F.
[ ] c. Trabajo en el exterior en tiempo de invierno donde con frecuencia la temperatura
es menor a 10 grados C/ 50 grados F.
45.¿Se encuentra expuesto a gases, vapores o polvo en su lugar de trabajo?
[ ] a. No
[ ] b. Sí, ocasionalmente
[ ] c. Sí, con frecuencia.
46. ¿Cuál es la posición de su cuerpo y grado de actividad durante el trabajo?
[ ] a. Estoy en constante movimiento, sin una posición corporal fija.
[ ] b. Trabajo principalmente en una sola posición, pero con libertad de movimiento.
[ ] c. La posición de mi cuerpo está fija durante mi trabajo, y mi movimiento se
encuentra restringido.
47. ¿Cómo describiría su lugar de trabajo?
[ ] a. Un lugar donde se siente con suficiente espacio y total libertad de movimiento.
[ ] b. Un lugar donde se siente restringido por la cantidad de espacio y movimiento
permitido.
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[

] c. Un espacio confinado con poca libertad de movimiento.

48. ¿Está expuesto a sufrir algún tipo de lesión física en su lugar de trabajo?
[ ] a. Sí, con frecuencia.
[ ] b. Sí, algunas veces.
[ ] c. No, rara vez o nunca.
Accidentes de trabajo y daños
49. ¿Ha sufrido un accidente o se ha lastimado (incluyendo agresiones físicas) en el
trabajo?
[ ] a. No
[ ] b. Sí, solamente de menor grado.
[ ] c. Sí, he tenido uno o más accidentes de mayor grado.
50. ¿Ha sido testigo de algún accidente en su trabajo?
[ ] a. No, nunca he observado ningún tipo de accidente..
[

] b. Sí, he observado uno o más accidentes de menor grado.

[

] c. Sí, he observado uno o más accidentes de mayor grado.
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INFORMACIÓN SOBRE SU NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA

Por favor conteste las siguientes preguntas, marcando con una X la casilla que
mejor describa su actividad física.
1. ¿Practica usted ejercicio físico?
SI

NO

Si su respuesta es NO, ha llegado al final del cuestionario. Muchas gracias por su
cooperación en esta investigación.
Si su respuesta es SI, prosiga con la siguiente pregunta, por favor.
2. ¿Cuantos días por semana practica usted ejercicio físico?
1

2

3

4

5

6

7

3. ¿Hace cuantos meses que practica usted ejercicio físico con la frecuencia citada
anteriormente? (Puede haber algunos periodos breves de interrupción)
1

2

3

4

5

6

Más de 6

4. Los días que hace usted ejercicio, ¿Cuánto tiempo le dedica a la sesión?
15 mins.

30 mins.

45 mins.

Más de 45 mins.

5. ¿Qué tipo de ejercicio practica usted? (Marque una de las opciones y especifique
cual es el que usted practica)
Aeróbico (correr, trotar, andar en bicicleta,
natación, máquinas cardiovasculares)
Anaeróbico (Levantamiento de pesas)
Recreativo (boliche, golf, soñbol, campismo, pesca)
Mixto (Basquetbol, Tenis, Fútbol)
Flexibilidad (Yoga, Tai-Chi)
Otros (Caminar)

¡Muchas gracias por su colaboración en mi trabajo de investigación!
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Anexo 2: Occupational Stress Index Original
Use of this questionnaire requires the permission of the author, Dr. Karen Belkic.
This was granted to: Inq. Ana Carolina Cabral Guillen (Investigator) on April 8, 2004

(Date)

INFORMATION ABOUT THE WORKPLACE
This q uestionnaire is d esigned toa ssess w orking c onditions o n yourj ob, with the a im offinding w ays toe reate a
healthier work environment. It is being applied in the International context and therefore, contains elements that are
relevant in a broad range ofsettings. Please read each question carefully, and unless otherwise indicated, choose the
best single answer. Feelfree to write any comments that you may have, and to use as much space as you would like.
This questionnaire is handled entirely confidentially, without ñames or any other means of individual identifícation.
Approval by the Regional Medical Ethics Committee/Institutional Review Board: Date
Thankyou for your Cooperation!
*************************+**************+*********************+***#*******+**+***#****+**+*
*t***************************************************************************************

1. Total number of working years:
2. What is your current occupation (please be as precise as possible)?
3. What is the total number of years that you worked in your current occupation?
years
4.Have you worked at other jobs besides your current one?
Yes
If yes, please list the jobs you've had number of years at each:
From (year):
To (year):
From (year):
To (year):
From (year):
To (year):
From (year):
To (year):

No

Work hours and scheduling
5. How long does your work day usually last?

hours

Do you ever work longer man that?
Yes
No
Ifyes, how often?
and for how many hours/day?
*Do you have a regular work schedule?
*Ifyes, when do you begin work?

Yes

No
End work:

6. How many days do you work per week?
*How many weeks of paid vacation to you have per year?
7. Do you work at another job outside your regular one?
Yes
Ifyes, how many hours per week?
What do you do?

No
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8. Do you always have al leasl one break during your work day?
If yes, how many breaks do you usually have?
How long is your usual break?
9. Do you work Ihe lale nighl shiñ (añer midnighl?)
Ifyes, do you work Ihe nighl shift:

Yes

Yes

No

No

a. Conslanlly
b. On a rolaling basis (describe picase how Ihis
roíales:
)
Mode of Payment and Evaluation
10. My pay is:

a. Based upon how much I myself work
b. Based upon how much my group or colleclive, as whole, works
c. Fixed
11. How is your work evalualed?
a. No one bul me evalúales my work
b. A supervisor or olher responsible person evalúales my work, mere are no rigid
slandards and generally if il is done properly, il is accepled
c. A supervisor or olher responsible person evalúales my work very carefully
according lo a slricl slandard. If, for any reason, even a minor one, il does nol fully meel
Ihese slandards, my work may be rejecled.
Physical Working Conditions
12. Are you exposed lo welding or any olher slrong lighls during work?
a. Yes, oñen
b. Somelimes
c. Rarely or never
13.Are you exposed lo noise al your workplace?
a. Yes, il's very noisy and I musí raise my voice lo be heard by someone righl nexl lo
me.

b. Somewhal, bul I can speak normally and be heard by someone nexl lo me.
c. No, my workplace is nol noisy.
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14. Do you perform heavy liñing at work?
a. Yes, often times during the day liñ 50 kg. (110 Ibs) or more.
b. Yes, I liñ from 20 to 50 kg loads (44 - 110 Ibs) during my usual work day.

r

c. Yes, I lift up to 20 kg (44 Ibs) during my usual work day.
d. No, I rarely or never liñ anything heavy during work.

15. Are you exposed to vibration at work?
a. Yes. Source:

Approximate number of hours/day:

b. Rarely or never
16. Does it get hot at your workplace?
a. Not more than 30 degrees C (86 degrees F)
r

b. It gets hotter than 30 degrees C (86 degrees Ft), but not >40C (103 F).

r

c. Extremely. It can get hotter than >40 C(103 F).

17. Does it get cold at your workplace?
a. Not less than 15 degrees C (60 degrees F).
b. It can get colder than 15 degrees C/ 60 degrees F, but not less than 10 degrees C/
50 degrees F.
c. I work outside in the wintertime where it is oñen less than 10 degrees C/ 50
degrees F.
18.Are you exposed to gases, mists or dusts at your workplace?
a. No

b. Yes, occasionally
c. Yes, oñen.
Ifyou answered (b) or (c), please list the chemicals to which you are exposed:

19. What is your body position and activity during work?
a. I am constantly in motion, with no fixed body position.
b. I mainly work in a single position, but I am free to move about.
c. My body position is fixed during work, and my motion is restricted.
Ifyou answered (b) or (c), please describe your body position during work:
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20. Do you work in a:
a. Hall, large office or outside?
b. Small office or workshop?
c. Very confined space?
Ifyou answered (b) or (c), picase state the dimensions:_
21. Do you work in dangerous conditions? (please check all that apply to you)
a. Yes, I work on heights or in a workplace in which objects can fall on us.
p-

b. Yes, I work with flammable material.
c. Yes, I am in danger of being physically assaulted.
d. Yes, I am exposed to danger at work due to:

e. No
Work Accidents and Injuries
22. Have you ever had an accident or been injured (including assault) at work?
r

a. No

b. Yes, only of a minor nature
c. Yes, I have had one or more serious accidents or have suffered serious physical
harm at work:
Please briefly describe all serious accidents or injuries

23. Have you ever witnessed a serious accident at work?
a. Yes, I have observed one or more accidents with a fatal outcome.
b. Yes, I have observed one or more serious accidents, but I have never witnessed a
fatal outcome.
c. I have heard about serious or fatal accidents at work, but never seen this.
d. No, I have never witnessed or heard about a serious accident at work.
Time Pressure at Work
24. Do you have a deadline by which a given job or task must be completed?
r

a. Often
b. Sometimes
c. Rarely or never
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25. Do you face speed-up?
a. Every day
b. At least once a week, but not every day.
c. At certain periods of every month
d. At certain periods of the year
e. Rarely of never
Problems at Work
26. If you don't manage to remember some work-related information:
¡~

a. I can fairly easily retrieve the information.
b. The information can't be retrieved, and sometimes it could have been important.

c. The information can't be retrieved, and often the information is very important. I
must therefore be very careful to register and remember the information when it is first
presented.
27. If you encounter some dilemma during work, and are not certain how to proceed:
a. I can usually postpone a decisión until the situation is clarified.
r~

b. Sometimes I must act based upon the information I have at a given moment, and
can't postpone the decisión.
c. Most of the time I must act based upon the information I have at a given moment,
and can't postpone the decisión.
28. If you were to make a mistake during work, what are the most serious possible
consequences:
a. I can usually correct the error.
b. There could be irreparable material or other damage.
c. The outcome could be fatal.
29. Do you receive clear instructions and information concerning your work?
a. Yes, usually or always.
b. No, sometimes these are unclear.
c. No, often these are unclear.
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30. Does it happen that you don't receive all the needed instructions and Information
concerning your work?
a. Yes, there is often missing Information.
p

b. Occasionally there is missing information.
c. No, rarely or never is there missing information.

31. Do you receive conflicting/contradictory information or instructions about the work
you should be doing?
a. Yes, often.

r

b. Yes, sometimos.
c. No, rarely or never.

Does it happen
happer that due to unforeseen circumstances the plan of work changes?
32. Does

r

a. Yes, often.
b. Yes, sometimes.
c. No, rarely or never.

33. When there are several work tasks to perform:
a. It is usually possible to complete everything without much trouble.
b. Even with maximal efforts, it is sometimes impossible to complete everything.
c. Even with maximal efforts, it is often impossible to complete everything.
34. Regarding technical problems that prevent you from proceeding with your work
(e.g. computer breakdown, power failure, faulty parís, lackof needed supplies, etc.)
a. We have a lot of those problems.
j—

b. Occasionally such technical problems happen.

c. Such problems are rare at my workplace, usually I can proceed with my work
without disturbances of that kind.
35. Objectively, how are interpersonal relations at your workplace?
a. Excellent, we all get along together and misunderstandings are rare.
b. Fair, sometimes there are misunderstandings and tensión among us.
c. Poor, there is a lot of tensión and conflict among us.
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Description of your work tasks
36. Please list each of the main work tasks that you perform
(FUI in as many Unes as you need)

37. Please list the tools/equipment/apparatus that you use during work:
(FUI in as many Unes as you need)

38. Are your work tasks monotonous?
a. No, a given task always has its particular qualities, so it's never exactly the same.
b. Some of my tasks are monotonous, the same thing over and over again.
c. Most of my tasks are monotonous, the same thing over and over again.
39. Does it occur that during your work hours, you have nothing to do?
a. Yes, often
b. Occasionally
c. Rarely or never. I always have something to do during my work hours
40. How many different tasks or operations do you perform simultaneously?
a. One, or at the most two tasks.
b. Occasionally three or more.
c. Often three or more.
Ifyou answered (b) or (c), picase list these:
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41. Do any of your tasks have to be performed with a particular speed?

a. No.
b. Some tasks require speed.
c. Many or most of the tasks that I perform require speed:
Ifyou answered (b) or (c), picase list these:
42. Can you control the speed at which you work?
a. Yes, completely since I work independently from others.
b. Only partially, since the speed at which I work affects the work of others in my
work group.
c. Not at all. I work on an assembly or other paced system, and I have no control over
the speed at which I work.
Decision-making at work
43. Do you make decisions that affect the work of others?

a. No.
b. Yes, I work as a supervisor or in a similar capacity, and must oversee the work of
others.
c. I am not a supervisor, but sometimes I must oversee the work of others.
Ifyou answered (b) or (c), how many people toyou oversee?
What are the job profiles of the people whom you oversee?

44. Do you make decisions at your workplace or mainly carry out the decisions made by
others?
a. All the decisions have been made by others, I only carry out the tasks given to me,
and make no decisions, not even about the smallest details.
j~~

b. The decisions have been made by others. I don't decide even about the details. But
my judgment is necessary during work.
c. The major decisions have been made by others, but I can decide on my own about
the details.
d. Sometimes I must make major decisions, and take the responsibility for these.
e. My job is mainly comprised of making major decisions.
45. Ifyou make decisions in your work, describe, as best you can, by an example, how
you go about it:
Example of a decisión:
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Steps in the decision-making process:

46. Must you make rapid decisions or quickly assess a given situation?
i—
a. Yes, oñen
b. Occasionally
c. No, rarely or never.
If you answered (a) or (b), picase briefly describe these situations:

47. Concerning conclusions that are decided upon:
a. There is usually only one correct decisión to be made.
b. There are a limited number of correct decisions to be made.
c. There are many possible correct decisions to be made.
48. Is there a defíned way of solving problems in your work?
a. No, I must think up the strategy myself in order to solve problems, and that often
requires imagination and creativity.
b. There are a few variations, but the basic strategy has already been defíned.
c. There is a strictly-defined strategy to solve problems for my work.
Interactions with People and with Machines
49. Communication with other people during work:
a. There is no need for work-related communication with others.
b. From time to time, I must discuss with others in order to perform my work
properly.
c. Communication with other people is a major feature of my work.
50. If you use gauges, meters or other such devices at your job:
How many measuring devices do you use?
Please list these:
51. Do you oversee the work of one or more machines or automatic devices?
Yes
No
Ifyes, how many devices doyoufollow simultaneously?

Can you control the speed at which these devices opérate?

Yes

No
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52. How many people do you have under your on-going care/responsibility at work? (e.g.
pupils, patients, clients)
a. None

b. One to five
c. Six to ten
d. Eleven to twenty
e. Over twenty
53. With how many people do you interact daily at work (both fellow employees and the
public)?
a. None

b. One to five
c. Six to ten
d. Eleven to twenty
e. Over twenty
54. How many telephone calis do you receive during a normal working day?
(including calis that are meantfor others)
a. None

b. One to five
c. Six to ten
d. Eleven to twenty
e. Over twenty
55. Does it happen during your work day that several people seek your attention at the
same time?
(including people on the telephone)
a. Yes, many times each day
b. Yes, a few times each day
c. Yes, but only once or twice each day
d. No, rarely or never.
56. If several people seek your attention at the same time, how many are they?
a. Two at the most
b. Usually two, but sometimes more.
c. Usually three or more
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57. For how many people at your workplace do you perform tasks?
a. None
r

b. One

c. Two to three
d. Four to ten
e. Over ten
What are their positions?

Recent changes in your working conditions
58. In the past six months has there been: (Please check all which apply)
a. An increase in the length of your work day?
b. A decrease in the length of your work day?
c. Increased time pressure/number of deadlines?
d. An increase in work responsibility?
r

r

e. Demotion with pay cut?
f. Promotion with pay raise?
g. Threat of being laid off?
h. Other changes, picase specify:

Some open-ended questions about your current work:
59. What could be done to improve working conditions at your current job?

60. Which of the above suggestions do you consider to be the most important?

61. What is the most difficult aspect of your job?
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62. What do you think could be done to make that difficulty less of a burden?

63. What is the best part(s) about being your job?

64. If attempts were made to improve the conditions for your job, what would you
suggest to preserve the good aspects of your work as it now stands?

65. Other comments:
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Anexo 3: Guía para obtener los resultados del OS/
GENERAL OSI SCORE SHEET
UNDERLQAD
Homogeneous Information
IU1
0 Heterogeneous information
Question 38=a, Q. 36-37 several tasks, OR Q. 51- 57 (interacts with persons or several
machines)
1 Moderately homogeneous information
Question 38=b or c AND Q. 36-37 a few tasks AND Q. 51 - 57 (limited interactions with
persons / few machines)
2 Maximally homogeneous information
Question 38=c AND Q. 36-37 very few, simple tasks AND Q 49=a, Q. 51-57 (minimal
interactions with persons / few machines)
Low frequency of incoming signáis
IU2
O Question 42=a & 51=yes (controls speed him or herself) OR
>1 new signal/minute (overall assessment, see especially Questions 51-57)
2 Question 42=b or c OR 51=no (doesn't control speed) AND
<1 new signal per minute (overall assessment, see especially Questions 51-57)
No need for communication
IU3
2 Question 49=a (no need for communication with others)
0 Question 49=b or c (works with others)
Automatic decision-making
CU3
2 Question 44=a (Fully automatic)AND
Question 43=a (No supervisory work)
1 Question 44=b (Automatic but judgment required)AND
Question 43=a (No supervisory work)
0 Question 44=c, d or e (Not automatic)OR
Question 43=b or c (supervisor)
Homogeneous Tasks
OU1
2 Question 38=c (Homogeneous tasks)AND
Question 36=Two or fewer tasks
1 Question 38=b or c (Homogeneous tasks)AND
Question 36= Three or more tasks
O Question 38=a Heterogeneous tasks
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Simple Tasks
OU2
2 Question 36 & 37 (Few steps)
0 Question 36 & 37 (Several steps)
Nothing to do
OU3
2 Question 39=a (Oñen nothing to do)
1 Question 39=b (Occasionally nothing to do)
O Question 39=c (Always something to do)
Fixed Pay
GUI
O Question 10=a or b (By individual or work)
2 Question 10=c (Fixed pay)
HIGH DEMAND

Three or more information sources simultaneously
IH1
2 Three or more sources simultaneously (overall assessment, see especially Questions 40,
43,51-57)
0 Not >2 sources simultaneously (overall assessment, see especially Questions 40, 43,
51-57)
Heterogeneous information
IH2
2 Maximally Heterogeneous information
Question 38=a, Q. 36-37 >5 tasks OR Q. 51- 57 (many interactions with persons or
several machines)
1 Moderately heterogeneous information
Question 38=a, Q. 36-37 up to 5 tasks OR Q. 51- 57 (some interactions with persons or
machines)
0 Homogeneous information
Question 38=b or c, AND Q. 36-37 a few, simple tasks, AND Q. 51- 57 (Limited or
minimal interactions with persons or few machines)
Visual Input Primary
IH3
2 Visual input solé modality (Questions 36-37=only visual tasks AND Q.49=a AND Q.
52-57 minimal interactions with people)
1 Visual input primary (Questions 36-37==primarily visual tasks / Q.49, Q. 52-57 may
have interactions with people)
O Visual input minor modality (Questions 36-37=few visual tasks)
More than five new signáis per minute
IH4
Based on Questions 42 and 51-57
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O Question 42=a & 51=yes (controls speed him or herself) OR
< 5 new signáis/minute (overall assessment, see especially Questions 51-57)
2 Question 42=b or c, 51=no (doesn't control speed) AND
> 5 new signáis/ minute (overall assessment, see especially Questions 51-57)
Three sensory modalities simultaneously
IH5
Based on overall assessment
2 Three modalities simultaneously (see Questions 36-37, q. 40, and 51-57)
O Not the case (see Questions 36-37, q. 40, and 51-57)
Communication necessary for work
IH6
0 Question 49=a (no need for communication with others)
1 Question 49=b (sometimes communication needed)
2 Question 49=c (communication essential part of work)
Complex Decisions/Interrelated Elements
CH1
2 Question 44=c, d or e (makes decisions) AND
Question 43= b or c (supervisory work - large number of people or various profiles) OR
Question 45=clearly complex decisions (many interactions among the data)
1 Question 44= c, d or e (makes decisions) AND
Question 43= b or c (supervisory work - few people and single profile) OR
Question 45=somewhat complex decisions
0 Question 44=a or b (automatic decisions)AND
Question 43=a (No supervisory work)
Complicated Decisions/Many Elements
CH2
2 Question 44=c, d or e (makes decisions) AND
Question 43= b or c (supervisory work large number of people or various profiles) OR
Question 45=clearly complicated decisions (many pieces of data)
1 Question 44= c, d or e (makes decisions) AND
Question 43= b or c (supervisory work few people and single profile) OR
Question 45=somewhat complicated decisions
O Question 44=a or b (automatic decisions)AND
Question 43=a (No supervisory work)
Decisions affect the work of others
CH3
0 Question 43 = a (no supervisory work)
2 Question 43 = b (supervising is a main task)
1 Question 43 = c (sometimes acts as a supervisor)
Rapid Decisions
CH4
2 Question 46 = a (frequent)

125

Anexos

1 Question 46 = b (occasional)
0 Question 46 = c (no)
Heterogeneous Tasks
OH1
2 Question 38=a (Heterogeneous tasks)AND
Question 36=3 or more tasks
1 Question 38=a (Heterogeneous tasks)AND
Question 36= two or fewer
0 Question 38= b or c (Homogeneous tasks)
Simultaneóos Task Performance
OH2
2 Question 40= c (3 or more tasks simultaneously, also consider supervisory work q. 43)
1 Question 40=b (occasionally 3 or more tasks, also consider supervisory work q. 43)
0 Question 40=a and no supervising
Complex Tasks
OH3
2 Many stepped tasks (see Questions 36 & 37)
1 A few steps in tasks (see Questions 36 & 37)
O Simple tasks (see Questions 36 & 37)
Rapid Task Execution
OH4
0 Question 41 = a (no)
1 Question 41 = b (sometimes)
2 Questions 41= c (vital)
Piece Rate
GH1
2 Question 10=a (By individual work)
1 Question 10=b (Group work)
0 Question 10=c (Fixed pay)
Long work hours
GH2
2 Question 5-7 (frequently over 48h/week, &/or occasionally over 60h/week)
1 Question 5-7(frequently over 42h/week, &/or occasionally over 48h/week)
O Question 5-7(rarely over 42h/week)
Two or more Jobs
GH3
2 Question 7 =yes
O Question 7=no
Rest breaks
GH4
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O Question 8=yes (always at least one break)
2 Question 8=no
Night shift work
GH5
0 Question 9= no night shift work)
1 Question 9=a (night shift only)
2 Question 9=b(rotating night shift)
STRICTNESS
Strict requirements for signal detection
IST
0 Question 26=a (not strict)
1 Question 26=b (somewhat strict)
2 Question 26=c (very strict)
Strict problem solving strategy
CS1
0 Question 48=a (possibilities for creativity)
1 Question 48=b (limitedfreedomin problem-solving)
2 Question 48=c (only 1 correct strategy)
Strictly defined correct decisión
CS2
2 Question 47=a (only one correct decisión)
1 Question 47=b(limited number of correct decisions)
O Question 47=c (many possible correct decisions, flexible)
Strict evaluation of performance
OST
0 Question 1 l=a (primarily self-evaluation)
1 Question 1 l=b (some evaluation by others)
2 Question 1 l=c (strict evaluation by others)
Fixed Posture
GS1
0 Question 19=a (mobile)
1 Question 19=b (mainly single posture, but free to move)
2 Question 19=c (fíxed body position, constrained motion)
Limited work space
GS1
0 Question 20=a (works outside or in a large space)
1 Question 20=b (works in a workshop or small office)
2 Question 20=c (works in a small cabin or other very cramped space)
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EXTRINSIC TIME PRESSURE
Control of incoming signáis
IEPT
0 Full control over incoming signáis (Question 42=a & Q. 51=controls speed of devices,
consider also Q. 52-57)
1 Partial control over incoming signáis (Question 42=b, consider also Q. 51-57)
2 No control over incoming signáis (Question 42=c, or 51-57 indícate lack of control
over incoming signáis)
Decisions cannot be postponed
CEPT
0 Question 27=a (decisions can be postponed)
1 Question 27=b (sometimes decisions cannot be postponed)
2 Question 27=c (decisions often cannot be postponed)
Control of Task Performance Rate
OEPT
0 Question 42=a (full control over rate of task performance)
1 Question 42=b (partial control over rate of task performance)
2 Question 42=c (no control of rate over task performance)
Deadline Pressure
GEP1
2 Question 24 =a (frequent)
1 Question 24=b (occasional)
0 Question 24=c (rarely)
Speedup
GEP2
2 Question 25=a or c (daily or certain times of every month)
1 Question 25=b or d (weekly but not daily, or certain periods of the year)
0 Question 25=rarely or never
AVERSIVENESS/NOXIOUS EXPOSURES
Glare
INOX1
2 Question 12 =a, oñen
1 Question 12=b, occasionally
0 Question 12=c, rarely or never
Noise
INOX2
2 Question 13 =a, (likely 90dB or more)
1 Question 13=b, (modérate noise, likely under 90 dB)
O Question 13=c, (minimal noise exposure)
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Isometric lifting
ONOX1
2 Question 14=a Over 50 kg. regularly
1 Question 14=b 20-50 kg.
(X5 Question 14=c (up to 20 kg)
0 Question 14=No noteworthy liñing
Vibration exposure
ONOX2
2 Question 15 =a, (frequent exposure to vibration, at least 1 hour per day or 7 hours per
week)
1 Question 15=a, (some exposure to vibration, at least once per week, less than 7 hours
per week)
O Question 15=b, (minimal vibration exposure, less than 1 hour per week)
Heat Exposure
GNOX1
0 Question 16=a (not over 30 degrees C)
1 Question 16=b (30 to 40 degrees C)
2 Question 16=c (over 40 degrees C)
Cold Exposure
GNOX2
0 Question 17=a (at least 15 degrees C)
1 Question 17=b (10 -15 degrees C)
2 Question 17=c (under 10 degrees C)
Exposure to fumes, gases &/or dusts
GNOX3
0 Question 18=a(No)
1 Question 18=b (sometimes)
2 Question 18=c (feels heavy exposure)
AVOIDANCE (SYMBOLIC AVERSIVENESS/DISASTER POTENTIAL)
Need for sustained alertness to avoid serious consequences
IAVOI1
Do an overall assessment
2 Vigilance is primary task (e.g. security guard, pólice, air traffic controller)
1 Question 21=a, b, c or d, or sustained alertness required but not primary task
O Question 21=e and some controlled lapses of attention can be tolerated
Serious consequences of wrong decisions
CAVOIT
0 Question 28=a (can correct errors)
1 Question 28=b (potential material or other serious damage from error)
2 Question 28=c (potential fatality from error)
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Hazardous Task Performance
OAVOIT
2 Question 21=a, b, c or d (dangerous work)
I Performs tasks with some risk e.g. welding, driving, drilling (see q. 36-37, and do
overall assessment)
O Question 21=e and some controlled lapses of attention can be tolerated
Experienced Accident or Injury at Work
GAVOI1
0 Question 22=a (none)
1 Question 22=b (minor)
2 Question 22=c (serious)
Witnessed Accident or Injury at Work
GAVOI2
2 Question 23 = a (witnessed fatal accident at work)
1 Question 23 = b (witnessed serious accident at work)
0.5 Question 23 = c (heard about but never witnessed a serious accident at work)
O Question 23= d (never heard about or witnessed a serious accident at work)
CONFLICT/UNCERTAINTY

Signal/noise conílict
ICNFL1
0 Question 29=a (clear signáis) (consider also Q. 36-37)
1 Question 29=b (some signal/noise conflict) (consider also Q. 36-37)
2 Question 29=c (frequent signal/noise conflict) (consider also Q. 36-37)
Signal/signal conflict
ICNFL2
0 Question 29=a (clear signáis) (consider also Q. 36-37)
1 Question 29=b (some signal/signal conflict) (consider also Q. 36-37)
2 Question 29=c (frequent signal/signal conflict) (consider also Q. 36-37)
Missing information needed for decision-making
CCNFL1
2 Question 30=a (information frequently missing)
1 Question 30=b (information sometimes missing)
0 Question 30=c (rarely or never)
Contradictory information
CCNFL2
2 Question 3\-a (frequently)
1 Question 31=b (sometimes)
O Question 31=c (rarely or never)
Unforeseeable events require new plan
CCNFL3
2 Question 32=a (frequently)
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I Question 32=b (sometimes)
O Question 32=c (rarely or never)
Conflicting demands ¡n time and space
OCNFL1
0 Question 33=a (no)
1 Question 33=b (occasionally)
2 Question 33=c (frequently)
External conditions hamper task performance
OCNFL2
2 Question 34=a
1 Question 34=b
O Question 34=c
Emotionally-charges work atmosphere
GCNFL1
0 Question 35=a (no)
1 Question 35=b (somewhat)
2 Question 35=c (highly emotionally-charged)
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Anexo 4: Resultados de Encuestas Realizadas
Grupo 1
Cat.

No.Preg
Indicador
NoEnc

1
2
3'
4
5'
6"
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TotAños

36
0.2
10
20
10
7
28.5

13
17
6
9
17
7
14
5

Hrs/dia

Dias/Som

10
10
12
10
10
12
9
10
12
8
10
12
10
10
10

CntDesc

Cmbios

2
0
1

6
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5

bcd
0
c
acd
0
ac
ad
0
d
c
ch
acd
cd
dh
a

0
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0

DurDesc
25min

23/<31-3«)

IU1

IU2

29
IU3

Homolnfo.

LowSign.

Coran.

AutoDM/Sup

D

0

0
0
0
0
O
Ó

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

e

2hrs

g

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0

0

0

1.5hrs
45min
20min

90
1hr
1
15min

1hr
1hr
1hr

13.3133 10.333

STWCTNES»

»
1

2

o»

10

xr

j

CSX

OttT

13

1
2
2
1
1
2
1
1
2
t
TU
1
1
3
1
22

41

así

&
i
0
0

o

3
0
1
0

1
0

i

1
1
1
9

47
<W1

9UMA

ftTWCT

23,31 -3i
IEPT

(
Q
Q
í

1
1

0

0
0

1
1

2
2
2
2
2
2
2

0
0

0

1

1

0

0

1
1
1

1
0
0

0
2
0

1
1
1

9

7

30

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

1

1

3

Gl '2
8

"*

SUMA
40
ETC INOX2

"P

1
0
0

1
1
0
0

1
0

1
0

1
0

2

5 7

1
1
8

SOMA
UNDER

D
0
0
0

0
2

0

0
í
0
2

6
2

fiovwm

a

0

(
GUI
P.y
2

21
OU3

0

«
1
i

1

2
2
2
2

HamoTik*
0

a

1

2
2
2

Q
0
i
i
9
1
0
5

15

0

0
0
0

l

4.07

0
7

20
OU1

ctn

0
0

EXTRINSIC TIME PRESSURE
11
23
8
CEPT
OEPT
GEP1
1
0
0
0

;
i

UNOERLOAD
24-25

20/(31-3»)
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Grupo 2

NoEnc
1
2
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5
6
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Grupo 3
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Grupo 5
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Grupo 6
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Grupo 7
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