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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente documento hablare de un problema muy importante que surge en el 

día a día  de las organizaciones y trabajadores de la actualidad, este se denomina 

estrés laboral, los factores y consecuencias que enfrenta la empresa y los 

empleados frente a este problema de salud causado por diferentes actividades en 

su lugar de trabajo.  

 

Este ensayo fue realizado como opción de grado de la carrera profesional 

Administración de Empresas, y por el interés del estudiante de conocer cada 

influyente en la causa de esta enfermedad, este escrito se llevó a cabo mediante 

una larga investigación sobre cada uno de los causantes del estrés laboral y el tipo 

de consecuencias que esto trae en las empresas y en la vida de las personas que 

realizan sus respectivas labores para los que fueron contratados.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente documento académico lo que se quiere lograr es que en las 

organizaciones de la actualidad tengan en cuenta a cada uno de sus colaboradores, 

brindándoles un lugar de trabajo agradable, hoy en día podemos observar como las 

organizaciones están tratando de incentivar, fortalecer y formar el capital de 

conocimientos de gran valor para el capital humano que colabora en cada una de 

las funciones de la empresa. 

 

Buscando que cada colaborador se sienta integrado en su lugar de trabajo, que se 

sienta participe de la toma de decisiones para mejorar ciertos procesos de su 

organización, que se tengan en cuenta sus ideales, su crecimiento personal y 



 

 

 
 

laboral dentro del rol que este desempeñando, donde también tengan en cuenta a 

su familia y el tiempo de esparcimiento que tiene para ellos. 

  

Teniendo como conocimiento que si no se trabaja en tener un buen clima laboral, 

podemos llegar a que cada persona se vea sumergida en un estrés causado por su 

trabajo, ya sea por cualquier sobrecarga, por su educación, la desigualdad de 

género, la edad, el factor social, cultural económico e infinidad de variables que 

pueden ocasionar al desarrollo  de esta enfermedad. 

 

Lo que quiero plasmar con este escrito es que cada ser humano tiene una forma 

diferente de reaccionar ante los incentivos y la calidad de trabajo que su empresa 

le esté brindando, por esta razón es importante que el área de talento humano 

estudie y conozca  cada uno de los talentos, capacidades y los sitios de desarrollo 

de las ocupaciones que tiene cada colaborador, para con esto conseguir que la labor 

de cada persona sea de buena calidad, que sus funciones estén acorde para lo que 

fue contratado en cada uno de sus respectivos procesos, generando un lugar de 

trabajo agradable y afín a cada cargo a desempeñar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Objetivo general  

 

Analizar las razones por las cuales se presenta el fenómeno de estrés laboral en los 

empleados de las organizaciones y las consecuencias que esto trae tanto para la 

empresa como para el funcionario. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los factores organizacionales generadores del estrés laboral. 

 

 Describir las diferentes manifestaciones del estrés laboral en el lugar de 

trabajo.  

 

 

 Identificar las consecuencias para las personas y la organización  que se 

presenta a la hora de detectar el estrés laboral dentro de los equipos de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Consecuencias del estrés laboral en las organizaciones 

 

Para dar inicio a mi escrito es importante hablar literalmente del estrés laboral y 

encontramos que  

 

El estrés laboral unas veces se caracteriza como estímulo, otras como 

respuesta  de la persona ante una situación y otras como experiencia 

transaccional ante un determinado estímulo a la persona que lo percibe. 

El estrés se entiende como estímulo cuando, utilizando una analogía de 

la física, se considera una fuerza aplicada a un determinado cuerpo, en 

este caso la persona que le produce una determinada alteración. 

(Moreno , Peiró, & Lira, 2013) 

 

También se encuentra que “el estrés relacionado con el trabajo está reconocido en 

la actualidad como un problema global que afecta a todas las profesiones y los 

trabajadores tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados” 

(Organización Internacional de Trabajo: estres en el trabajo, 2016)  

 

Es con esto donde debemos tratar de crear un valor agregado en la forma que se 

realiza cada una de las funciones o tareas que se le ponen a cargo a cada 

empelado, amenizando sus lugares de trabajo y asignando funciones  de acuerdo 

a sus capacidades de respuesta.  

 

Con respecto al estrés laboral en este tiempo existen dos tipos de sectores 

organizacionales el privado y el público, es por medio de esto que en cada 

dependencia se cree que se manejan diferentes grados de estrés, por ejemplo en 

el sector privado se maneja mayor estrés por temas durabilidad y tipos de contratos, 



 

 

 
 

la remuneración no es la adecuada, los horarios no son muy flexibles y muchos 

factores que influyen en cada persona.  

 

En el sector público es un poco menos ya que en algunos tiempos pueden 

presentarse a concursos de carrera administrativa y tener una estabilidad laboral, 

viendo esto desde una visión muy cerrada, sin tener en cuenta temas políticos y las 

palancas que en muchas ocasiones se ve en los dos sectores, “público y privado”. 

 

Es por esto que mi enfoque va dirigido a las empresas privadas que hoy en día el 

tema humano ha quedado muy de lado, por temas financieros, innovaciones y 

claramente cambios en la tecnología, y se ve que su capital de trabajo no es muy 

importante, se está pensando en reducir muchos gastos, en temporalizar los 

contratos y quitarle muchos beneficios a su grupo de apoyo, viendo que esto es un 

influyente demasiado alto.  

 

Notamos que a  medida que el tiempo va avanzando nacen nuevas formas de 

adaptación al trabajo y cada humano responde diferente a cada cambio, por ello 

encontramos que algunos de los empleados se desmotivan por las condiciones 

laborales a las cuales están expuestos, el tipo de contratación que tienen, su 

remuneración, por los sindicatos y claramente estas personas ven que unos tienen 

privilegios en sus horarios, las políticas y prácticas que tiene cada empresa. 

 

Los cambios estructurales que cada vez se presentan, la reducción de cargos, cada 

cosa lleva a generar el estrés laboral y esto genera una clara desmotivación de las 

personas y debido a esto no se genera el cumplimiento de metas y los más grave, 

se pone en peligro la  calidad de vida de los empleados que es lo que más debe 

tener importancia en el ámbito laboral.  



 

 

 
 

 

Algunos factores que causan este estrés se denominan factores de riesgo 

psicosocial, “los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las 

condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2013) 

 

Dentro de estos podemos encontrar la carga excesiva de trabajo donde muchas 

veces esta es mayor al tiempo estipulado o también a su capacidad de respuesta, 

por otro lado está el ambiente de trabajo y las personas con las que se rodea, puede 

no haber una adecuación de su puesto de trabajo optima, el manteniendo de la 

tecnología con la que se trabaja es muy baja. 

 

Este autor nos muestra que verdaderamente existe un riesgo en la salud de los 

empleados donde  

Se ha visto que debido a estas circunstancias existe un incremento de 

más del 15% de las enfermedades cardiovasculares en hombres y del 

20% en las mujeres; repercutiendo además en trastornos musculo 

esqueléticos, gastrointestinales y de salud mental. Estos problemas de 

salud mental en el anestesiólogo repercuten en un incremento de los 

suicidios y del consumo de drogas que conlleva a adicciones y 

posteriormente a la farmacodependencia. (Rivera Flores, 2013)  

 

En cuanto a su lugar de trabajo los problemas de relaciones personales con 

sus compañeros, los horarios son muy extensos,  y con muy poca rotación, en 

algunos casos ni pueden tener vida social fuera de su empresa, y muchas veces 

se encuentra que no desarrollan pausas activas, llevando a un colapso laboral 

en el empleado.  



 

 

 
 

 

Como consecuencia del estrés laboral cuando este no se controla se presentan 

enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, crisis nerviosa, mal humor, 

jaquecas, el agotamiento físico y psicológico, en su salud como dolor de espalda, 

de cabeza, dolor en sus brazos, problemas con sus estudios y con su familia.  

 

Anverso a la organización  puede generar diversas discordias como: la 

desmotivación para lograr el éxito de las tareas, las peleas con los demás 

compañeros de trabajo, la mala  actitud, el no querer llegar a la organización, los 

desacuerdos con su líder o jefe, el agotamiento físico y psicológico, que llevan a 

que el empleado entre en un colapso total y esta enfermedad se agrave y genere 

consecuencias para las dos partes.  

 

Es de mucha importancia saber que los trabajadores comprometidos en sus tareas 

son más creativos, responsables, productivos y dispuestos a realizar respectivos 

esfuerzos para que su compañía cumpla los objetivos propuestos, por esto es de 

gran valor que se conozca el compromiso de cada miembro de trabajo y se estudie 

el grado de estrés que cada departamento de trabajo maneja. 

 

Con el ánimo de reducir este tipo de enfermedad laboral en los colaboradores de 

nuestras organizaciones debemos preocuparnos por brindarles una educación 

adecuada, darles la oportunidad de capacitarse en cuanto a los cambio en 

tecnología, cambios en su rol de trabajo, y generarles una buena adaptación a cada 

entorno que se vean implicados, generar en ellos una motivación para que realicen 

cada una de sus tareas con amor y agrado esto hace notar el clima laboral que hay 

dentro de la empresa y son nuestros colaboradores los que hacen que las metas 

que se han planteado tengan un gran éxito.   



 

 

 
 

En cuanto al clima laboral en las organizaciones encontramos que definir el 

concepto de clima organizacional 

 Implica tratar un grupo de componentes y determinantes que, en su 

conjunto, ofrecen una visión global de la organización, como noción 

multidimensional comprende el medio interno de la organización, los 

componentes y determinantes que se consideran con frecuencia son: 

 Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los 

equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de 

contaminación, entre otros. 

 Características estructurales: como el tamaño de la organización, su 

estructura formal, el estilo de dirección, etcétera. 

 Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los 

conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación y 

otros. 

 Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas, etcétera. 

 Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel 

de tensión, entre otros.  

La totalidad de estos componentes y determinantes configuran el clima 

de una organización, que es el producto de la percepción de estos por 

sus miembros. El clima organizacional, por tanto, es el resultado de la 

interacción entre las características de las personas y de las 

organizaciones (Salazar Estrada , Guerrero Pupo, Machado Rodríguez 

, & Cañedo Andalia, 2009) 

 

Tener en cada sección una persona que lidere su grupo de trabajo ya que 

desempeña un papel relevante en la forma en que las personas reaccionan ante 



 

 

 
 

cualquier situación que conlleve a la generación de estrés, que se preocupe por 

cada miembro, que le dé a conocer a cada persona las metas que tienen propuestas 

y plasmar un idea para llegar a lograrlas siendo comprometidos con cada uno de 

sus medios para llegar a el cumplimiento de sus fines asignados.  

 

Un jefe que lidere excelente es el que lleva a su equipo al éxito y genere en ellos 

una gran motivación  y un excelente clima laboral sin duda alcanzara que su equipo 

de trabajo sea cada día reconocido en cada una de sus funciones que realice y 

genera en su equipo una confianza, motivación, un trabajo en equipo, mediante esto 

se puede llegar a disminuir el estrés laboral y mediante esto se puede brindar un 

espacio resplandeciente para cada empleado.  

 

Como otro tema importante a tomar en cuenta es que cada organización debe 

realizar procesos de selección acordes a cada puesto de trabajo, donde sus 

intereses se vean reflejados a la hora de realizar cada función, integrar a cada 

persona en un rol que se adapte a sus capacidades, que encaje con sus 

compañeros y su medio de trabajo, dando buenas respuestas a cada tarea que se 

le asigne y se sepa adaptar a cualquier cambio que la empresa desee realizar. 

 

Para un buen funcionamiento de la empresa y las personas este autor nos muestra:  

Antes que nada, hay que establecer un principio fundamental: el proceso 

debe terminar con la mejor persona posible en el puesto. No se busca 

cualquiera, sino alguien que mejorará el rendimiento en el puesto y el 

ministerio de la organización. Esta regla se debe seguir en la contratación de 

cada miembro del personal, desde el líder máximo hasta el puesto 

considerado de menos importancia. Todos pueden y deben contribuir al 

mejor funcionamiento de la institución (Kasper, 2011).  

 



 

 

 
 

 Como podemos leer el proceso de reclutamiento y selección tiene una gran 

influencia en cada una de las personas seleccionadas, es por medio de esto donde 

se logra minimizar las inconformidades de cada persona y disminuir la causa del 

estrés laboral. La organización debe tener en cuenta que la remuneración tiene un 

peso importante a la hora de generar una motivación, siendo justos en cada pago 

ya que esto es un factor muy significativo a la hora de calificar el estrés laboral.  

 

Desde los procesos de selección para el cargo se debe ver al colaborador como 

una persona importante para la empresa, ya que es desde este proceso donde el 

individuo siente su participación en el transcurso del proceso y dentro de su lugar 

de trabajo, no discriminando a las personas por sus condiciones si no alimentarlas 

de conocimiento cada día más para que se superen ellas mismas y sientan esa 

preocupación por su capacidad humana.  

 

Constituyendo a la práctica de remuneración una de las primordiales para generar 

compromiso y motivación en la organización, en el país básicamente está limitada 

a cumplir con los requisitos de ley y carece casi en absoluto de una orientación 

estratégica, respecto a esto podemos  decir  que las medianas empresas hacen 

esfuerzos en aquellas prácticas orientadas a lograr un proceso productivo eficiente 

dentro de la selección y capacitación  pero con frecuencia dejan de lado aquellas 

que se encuentran orientadas hacia la retroalimentación, el mejoramiento y la 

satisfacción (Calderón , Naranjo , & Álvarez, 2007) 

 

El talento humano en años anteriores no era muy tomada en cuenta ya que el 

principal fin para una empresa era generar utilidades, y no se pensaba mucho en el 

bienestar de los trabajadores, muchos de ellos eran esclavos y obligados a trabajan 

por jornadas muy largas y su incentivación era casi nula, porque en muchos casos 

no tenían ninguna remuneración. En cuanto a la actualidad como lo nombre 

anteriormente si se tiene muy en cuenta los colaboradores se respetan sus horarios 



 

 

 
 

de trabajo, se tiene en cuenta sus opiniones y sus modelos de trabajo son adecuaos 

según la persona. 

  

“En época contemporánea a la de Taylor y Fayol se encuentran los 

postulados de Weber (1993), quien con su particular visión de la sociedad, 

aportó al campo administrativo postulados en los cuales el tipo puro ideal 

de sociedad y de organización era aquélla de carácter burocrático y la 

principal característica de éstos era la orientación de la acción social de los 

individuos y la racionalización de la organización social.” (Saldarriaga, 

2008) 

 

Como futuras organizaciones debemos tener en cuenta a cada uno de nuestros 

colaboradores ya que cada uno de ellos hace una gran labor y trabajo para que la 

compañía salga adelante y sus resultados se vean plasmados exitosamente. Es 

muy importante hoy en día romper con paradigmas y experimentar otros lugares de 

trabajo, ya que anteriormente hable que las personas son motivadas mediante 

estímulos y no todas reaccionan de la misma manera.  

 

 

El cambio de tecnologías, del entorno, de procesos, de horarios y de maneras de 

trabajar ha conllevado a generar un estrés laboral en cuanto a adaptabilidad a las 

personas, ya que muchas empresas no desarrollan un proceso e capacitación para 

mejorar la calidad de desarrollo de sus actividades.  

  

Cada vez vemos que la importancia de la gestión humana es de gran valor donde 

se debe tener en cuenta a cada uno de los colaboradores, se deben capacitar e 



 

 

 
 

incentivar para que sus resultados sean mejores y sus condiciones laborales sean 

adecuadas a las funciones que se desempeñan en este lugar.  

 

 

La perspectiva de la gestión humana en la actualidad ofrece grandes posibilidades 

de encontrar seres humanos con grandes capacidades, donde se puede trabajar 

con base a sus potencialidades, capacidades, y sentimientos, brindándoles la 

importancia que se merecen para con esto disminuir el estrés que el desarrollo de 

dichas tareas causa.  

 

Como parte de mi conclusión puedo afirmar que el estrés laboral ha existido en todo 

momento, pero es en la actualidad donde se has creado una intensificación de este, 

generando malestares en los empleados y en cada una de las organizaciones, por 

ello es muy importante que como trabajadores y jefes podamos desarrollar nuestras 

labores dentro de un ámbito ameno, siendo participes de cada toma de decisiones 

y  como área de talento humano estar pendientes a los cambios y las consecuencias 

que estos traen para nuestro grupo de trabajo.  

 

Para darle solución al estrés laboral no solo se debe depender de la empresa sino 

también del empleado, cada parte pone interés en poder mejorar el clima laboral 

que  tal vez ha desmejorado debido a los factores que se presentaron, generando 

mejores condiciones y formas de trabajo, crear planes de mejoramiento continuo 

para disminuir el riesgo laboral que esto trae.  
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